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Lacrisis sanitaria reclamó la atención

conjunta de los gobiernos federal y lo
cales de fcdudadyd estado de México
Dados los antecedentes hubieran podido sur
gir desde discordancias hasta desencuen
tros y enfrentamientos al abordar un proble
ma que no podía ser encarado sino mediante
coordinación Ese objetivo se logró espontánea
y cumplidamente En el comienzo oficial de

Tal situación ha teñido las relaciones en

tre los dos palacios de gobierno situados en
el Zócalo Con mayor frecuencia que las bue
nas maneras y la cordialidad se ha manifesta
do entre Ebrard y funcionarios dependientes
de Calderón un trato áspero impregnado de
reproches expresados a veces por el propio
presidente de la República El agua y el dre

naje han sido materia de discrepancias y de

la emergencia la noche del 23 de abril la pre desafíos entre ambas partes En ese ambien
sencia de los secretarios de Salud involucra te no hubiera sorprendido a nadie que la cri
dos el federal y los dos locales mostró a las
claras que las querellas y tensiones no obstrui
rían las acciones en común o las que se roza
ban sin estorbarse

sis sanitaria se convirtiera en un nuevo moti
vo de fricciones

Pé D enial residencía y en la Jefatura
de Gobierno no se dudó de que la trascen

El4demayoeljefedeGobiernodelDistrito
Federal fue a Los Pinos Su presencia fue toma sólo a la coordinación sino a la convivencia
da como un hito entre los observadores de la pacífica y aun armoniosa Ambas partes hi
vida pública Aunque jurídicamente Marcelo cieron política verdadera es decir evitaron
Ebrard no pudo ni puede sustraerse al trato las reyertas y favorecieron el entendimiento
obligado de su gobierno con el federal po El resultado fue un bienvenido acuerdo de
líticamente mantuvo un distante y seco to voluntades que la sociedad calibró en todo
no con las autoridades federales a partir del lo que vale
modo en que Calderón llegó a la Presidencia
Las buenas maneras de Calderón en la
de la República que ha hecho que una por coyuntura política interna motivada por
ción considerable de la población lo califique la influenza se trocaron en desahogos naci
de espurio o al menos se avenga difícilmen dos del despecho en el ámbito internacional
te al resultado de la elección de 2006 Ya el 21
La reacción de algunos gobiernos ante la si
de agosto Ebrard se había apersonado en una tuación mexicana y el maltrato a conciudada
reuniónencabezadapor el presidente Calderón nos que tuvieron la mala fortuna de viajar en
a raíz de la crisis de seguridad pero ello no estos días críticos o a quienes se evitó hacer
implicó que el jefe del Gobierno capitalino lo por la cancelación de vuelos produjo una
depusiera sus reticencias ante el Ejecutivo irritación social exacerbada a la que el gobier
alimentadas por su relación con Andrés no federal y Calderón personalmente se sin
Manuel López Obrador tenido como presi tió arrastrado y buscó encabezar
dente legítimo por la corriente política en que
La decisión de CubayArgentina de cerrar
se inscribe Ebrard
la comunicación aérea con México suscitó
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una oleada de mezquindad fundada en lo que
se considera a su vez una respuesta mezquina
a presuntos favores que elgobierno de México
y porciones de su población han hecho a
aquellos países El altruismo y la generosi
dad para ser éticamente válidas deben ser
unilaterales no esperar nada a cambio La
solidaridad mexicana con Cuba ante el ase

dio que ha padecido solidaridad muy relati
va por lo demás y la desplegada ante el exi
lio argentino de los años setenta no formaron
parte de un canje No se extendió a México y
a los mexicanos un vale pagadero en circuns
tancias ulteriores que por lo demás no guar
dan proporción con las que generaron el tra
to que ahora se juzga deshonrado
Pero ha sido peor la reacción presiden
cial En un primer momento Calderón pro
testó por la reclusión sanitaria de mexicanos
en China o por la suspensión de vuelos de y
hada Argentina sobre la base de que habían
adoptado actitudes infundadas nacidas del
desconocimiento de la situación real que por
otra parte los gobiernos respectivos podían

medir a la luz de la muy severa alerta sanita

ria establecida en México Pero siendo de
mecha corta como se ufana de ser es decir
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susceptible al enojo fácil dio en criticar a los
gobiernos que presuntamente nos han ofen
dido Enrostró a Haití su pobreza por haber
rechazado un cargamento de ayuda mexicana

ante el riesgo de una infección que diezma
ría a una población harto vulnerable y acu
só al gobierno de Beijing de haber encara
do con opacidad e ineficiencia la crisis del
Síndrome Respiratorio Agudo Severo SARS
y el modo en que en Argentina se combate
hoy el dengue

concimieron

CAJÓN DE SASTRE

Resultado y prolongación de la Conai la
Comisión Nacional de Intermediación que
bajo lapresidenciadel obispo de San Cristóbal
de las Casas don Samuel Ruiz pugnó por el
diálogo entre el zapatismo armado y el go
bierno federal la organización civil Servi
cios y Asesoría para la Paz Serapaz cum
ple un papel de gran importancia en la
observación y búsqueda de soluciones pa
ra la vasta conflictividad social mexicana

Es una grosera forma de entrometerse en Víctima de espionaje electrónico el servi
los asuntos ajenos con la que el Presidente dor y el correo electrónico de Serapaz fue
agrava la frágil posición en que ha quedado ron asaltadps y sustraídos mensajes con
nuestro país en la comunidad internacional información valiosa sobre su trabajo que
Si se estima injusta como lo es e infundada en las semanas recientes ha incluido apo
como también lo es y excesiva como igual yar las labores de la extinta Comisión de

mente lo es la reacción de esos y otros gobier

mediación entre el gobierno federal y el

nos hay más de un canal a través del cual se EPR así como la promoción de la campa
pueden exigir satisfacciones La relación di ña Libertad y justicia para Ateneo Este ata
plomática bilateral y los mecanismos de la que es una señal ominosa que no debe ser
Organización Mundial de la Salud y aun los pasada por alto
de defensa internacional de los derechos hu

manos pudieron utilizarse para remediar el
agravio a México Pero será imposible apelar
a ellos desde la injerencia impertinente que
osa descalificar acciones que ni siquiera nos
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