La polémica
¿TV Azteca vs López-Gatell?
El periodista Javier Alatorre, conductor del noticiero "Hechos" en TV Azteca hizo un llamado el
viernes 17 de abril a ya no hacerle caso al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell,
conductor de la estrategia del gobierno mexicano en contra de la pandemia, y circularon este
post en las redes sociales:

Inmediatamente hubo reacciones en las redes sociales, acusando de todo a Alatorre y a TV
Azteca y a su dueño Ricardo Salinas Pliego, quien por cierto había generado otra polémica el
pasado miércoles 25 de marzo, donde hizo un llamado a no quebrar la economía por combatir

la pandemia. Dijo que había que privilegiar la razón y no el miedo. 1/. Un discurso que generó
muchas reacciones a nivel nacional e internacional.
Pues ante el nuevo pronunciamiento de Javier Alatorre, inmediatamente la Secretaría de
Gobernación hizo un apercibimiento público por llamar a desacatar indicaciones de la
Secretaría de Salud sobre la pandemia, amenazándolos de "posibles consecuencias legales".

Pero, para no variar, el Presidente López Obrador vino a "meter ruido" y dar "la nota
discordante", al salir en defensa de su "amigo" Javier Alatorre, quien "se había equivocado".
¿Cuál es el problema de fondo?
Que la política de comunicación de la Secretaría de Salud y del subsecretario ha sido errática
en cuanto a cifras y en cuanto a las recomendaciones que le ha hecho a la sociedad
mexicana.
Este post, que nos envío un amigo del Presidente, lo que nos hizo pensar que ya había surgido
en ellos la conciencia autocrítica, evidencia muy bien cual es el panorama:

Está mal que un medio de comunicación nacional llame a no hacerle caso a quien está
coordinando la estrategia nacional contra la peor pandemia que haya vivido México quizá en
su historia. Pero también está mal que el Presidente no actúe como Presidente y que su
subsecretario un día diga una cosa como al otro día la contraria. Sus estadísticas han sido
denunciadas incluso por un gobernador de Morena, el de Baja California, Jaime Bonilla, quien
habló de las "mentiras" de López-Gatell. Bonilla advirtió el 13 de abril que los médicos "están
cayendo como moscas".
También el comediante Eugenio Derbez entró en la polémica cuando dio a conocer una carta
de los médicos de Baja California denunciando que les faltaban insumos y equipo médico y
que no tenían implementos de protección para atender a los pacientes contagiados con
Covid-19. Todos hemos visto una multitud de fotos de médicos y enfermeras manifestándose
en varias partes del país por carecer de lo mínimo para atender la pandemia. Y el gobierno de
López Obrador sólo ha dado excusas, pretextos, justificaciones. Todos saben que el

Presidente recortó el presupuesto de salud el año pasado y éste y que canceló el Seguro
Popular en el momento en que quizá el país más lo necesitaba. Y creó el INSABI que no tiene
reglas de operación y que a la fecha es un caos.
Esto dio origen a que el cartonista del Reforma, Calderón publicara esta caricatura el día
domingo 18:

Precisamente cuando apenas vamos a entrar a la Fase 3, a la etapa de mayores personas
contagiadas, se informa que los hospitales de la CDMX alcanzaron su límite y que están
saturados, cuando precisamente empezarán a llegar miles de pacientes...
El gobierno de López Obrador reaccionó tarde ante la pandemia, no destinó los recursos, no
compró los insumos ni los equipos y muy tarde empezó a tomar medidas para adaptar los
hospitales públicos, para pedir apoyo a los hospitales privados, para contratar más médicos y
enfermeras, para prometerles un aumento de sueldo y para ir a China a recomprar más caro lo
que antes les habíamos vendido barato, como los tapabocas. Ahora ha mandado comprar
ventiladores, cuando ya se habían acabado en el mundo. Tampoco ha querido recibir el crédito
de 61 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, ni cancelar sus proyectos
"capricho" como el aeropuerto de Santa Lucía, que podía reconvertirse como hospital para
atender a los pacientes infectados de coronavirus, o suspender la nueva refinería de Dos
Bocas que antes de la caída del petróleo era un proyecto inviable y que ahora es un absurdo.

¿Tiene razón Alatorre y TV Azteca en pedir que no le hagamos caso al subsecretario LópezGatell?
Si nos ponemos estrictos en lo meramente estadístico matemático varios expertos han
señalado los errores que tienen las cuentas del subsecretario y aquí les ponemos un ejemplo:
"Un nuevo tipo de aritmética distinta a la tradicional, en lo que se refiere al cálculo de tasas y
proporciones, es la que deduzco tengo que aprender del Dr. López-Gatell y su equipo de
colaboradores, porque su forma de hacer cuentas con los datos oficiales sobre la epidemia de
COVID-19 en México simplemente no cuadra con lo que creí haber entendido de aritmética de
proporciones en mis estudios de primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura en Actuaría,
maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas", dice Arturo Erdely, Profesor, UNAM FES
Acatlán. Vale la pena ver su argumentación: https://www.linkedin.com/pulse/aritmética-lópezgatelliana-arturo-erdely/
Algunos periodistas como Francisco Gómez Maza,en su Análisis a Fondo, de este domingo
escribió:
"el último hecho es realmente condenable, es vergonzoso y vergonzante, es realmente un
crimen de lesa humanidad, es una traición a la gente que ha hecho multimillonario a Salinas, el
del Banco Azteca, el de Salinas y Rocha, el que cobra con infinitas creces lo que le compran a
crédito los pobres de los pobres, el que manipula la información en un medio que no es suyo,
sino una concesión del Estado y que le puede ser confiscada en cualquier momento, porque el
espacio aéreo es propiedad de la nación."
Sin embargo, hay que señalar que Ricardo Salinas es uno de los empresarios consentidos del
Presidente López Obrador, porque a través de sus tiendas Electra es que reparten los fondos
de los proyectos del presidente, y estamos hablando de 131 mil millones de pesos. Asimismo
hay que decir que Esteban Moctezuma, el Secretario de Educación, es gente de Salinas
Pliego. También decir que la entrevista que le hizo Javier Alatorre a AMLO en su propia casa
vino a descubrir que ya se había hecho un pacto entre AMLO y Peña para dejarle ganar las
elecciones, avalado desde la Casa Blanca por Donald Trump.... ¿Será por eso que AMLO se
refiere a él como "mi amigo"?
Aquí vemos que se cumple esa frase que ha dicho siempre el gobierno de Estados Unidos
que: "no tiene amigos, sino intereses". Y quizá es lo mismo que le está pasando a Salinas
Pliego donde sus intereses empiezan a pesar más que sus lealtades políticas. ¿Será? Como
dice Nino Canún: ¿Y usted qué opina?

Notas:
1/ Privilegiar la razón y no el miedo, propone Salinas Pliego ante COVID-19
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/privilegiar-la-razon-y-no-el-miedo-proponesalinas-pliego-ante-covid-19

