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Claudia Sheinbaum y Marcelo
Ebrard

Hace diez años se presentó en la capital un brote de
in�uenza que amenazaba convertirse en epidemia. El
entonces jefe de gobierno tomó medidas extremas para
detenerla: de plano paró la ciudad. Y logró el objetivo.

Escribí entonces que “como ciudadana me siento
agradecida con Marcelo Ebrard por las decisiones que
tomó, con las cuales logró detener el contagio y estoy
segura que la mayoría de los capitalinos agradecemos la
fuerza y la oportunidad con que se tomaron”.

Hoy sin embargo, llevamos más de una semana con una
terrible crisis ambiental y la jefa de gobierno no ha
tomado ninguna medida signi�cativa. El argumento que
da es francamente absurdo: que si son partículas
diferentes a las de siempre, que si no hay protocolo para
atender estas contingencias, y el pretexto favorito: que los
gobiernos anteriores lo hicieron mal.

Digo que son argumentos absurdos, porque nadie tiene
protocolos para situaciones inéditas, y lo que hay que
tener en esos casos es la capacidad y la fuerza para
tomar decisiones que enfrenten el problema.

Pero no es el caso. Apenas después de una semana, se
empezó a pensar si declarar o no contingencia. Y
mientras, los niños siguieron asistiendo a las escuelas y
las fábricas y construcciones siguieron trabajando. Y
cuando ya se hizo la declaratoria, la única medida que se
tomó fue blanda, pues como dice el Nobel Mario Molina,
parar autos no es la solución.

Con�eso mi sorpresa ante la actitud de Claudia
Sheinbaum, pues sus intereses políticos dominaron sobre
sus conocimientos cientí�cos. Ella sabe bien lo grave de
la situación, pero pre�rió que no le digan, como le dijeron
a Ebrard, que había exagerado. El entonces político priista
Manlio Fabio Beltrones pro�rió la frase: “El remedio salió
más caro que la enfermedad”, evidentemente más
preocupado por los negocios afectados que por la salud
de los habitantes.

¡Pero por eso sacamos a los priistas del poder! ¡Y por eso
pusimos a quienes nos habían prometido que su principal
preocupación seríamos los ciudadanos!

Hace diez años, en este espacio le pedí a Ebrard formar un
grupo para analizar lo que sucedió y a partir de las
conclusiones echar a andar acciones para la ciudad que
incluyeran medidas para otra ocasión de crisis. Por
supuesto, esto no se hizo y henos aquí hoy en una
gravísima situación (ya advertida por los expertos) y sin
tener la menor idea de qué hacer.
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A Claudia Sheinbaum le pido hoy que tome ya medidas
drásticas para enfrentar el problema y que se asesore con
quienes investigan para saber actuar en ésta y en
próximas ocasiones ante las contingencias. Porque antier
fue un asunto epidemiológico, ayer fueron los temblores,
hoy es la contaminación y mañana puede ser otra cosa. ¡Y
las emergencias no se pueden atender sin trabajar en el
largo plazo!

Pero además, es igualmente importante que tome en
cuenta los fundamentos sociales y culturales de estas
emergencias, porque evidentemente ellas no solamente
tienen que ver con la naturaleza, sino con el modo de
pensar y actuar de los ciudadanos. Y si no entendemos
esto, no podremos enfrentar los problemas.

En nuestro país se apoya muy poco la investigación
cientí�ca y menos aún en ciencias sociales; no se hace
nada para la prevención y solo se da dinero a lo que se ve
inmediatamente y se puede presumir. Hoy está peor que
nunca, pues tenemos un gobierno para el cual el
conocimiento no es prioritario (al contrario, se descali�ca
a los expertos) y unos legisladores francamente
ignorantes (algo evidente en su manera de asignar el
dinero).

El presidente ha dicho que confía en que la jefa de
gobierno va a saber actuar, pero esa con�anza no se basa
en ningún elemento que la sustente, como no sea el
cariño que le tiene, que no sirve para combatir la
contaminación, a la que no se ha enfrentado de manera
adecuada, sino con el modo tradicional de que aquí los
problemas llegan y se van sin que sepamos cómo ni por
qué, solo atenidos a la suerte.
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Victor Ramirez
Sinrtacrome es una empresa que produce Sulfato Basico de Cromo, químico usado en
diversas industrias y altamente contaminante...Claudia es socia de esta empresa, así
que la señita ya está acostumbrada a la contaminacion ..por eso tiene la cara de momia.
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Gustavo Cortez
Pues sí Sary´s, loas a la Marcela por lo que según tú, hizo bien hace diez años, pero
también arrastra su negra historia, como olvidar los asesinatos de Tláhuac cuando fué
Secretario de Seguridad Publica, causa por la cual Chente Fox, le cantó las golondrinas,

Más antiguos

Agregar un comentario...

SARA SEFCHOVICH

Es licenciada y maestra en
Sociología y doctora en
Historia por la Universidad
Nacional Autónoma de
México.

GUARDARGUARDAR

FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE+

OTRAS

Sara Sefchovich

TEMAS

 ENGLISH FOTOS VIDEO GRÁFICOS MxM Término de  

https://www.facebook.com/people/Azbizaret-Miranda/100010392612510
https://www.facebook.com/maquillaje.permanente.710
https://www.facebook.com/maquillaje.permanente.710
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id=163316950407128&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D44%23cb%3Df390fc7c6cfdb9c%26domain%3Dwww.eluniversal.com.mx%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eluniversal.com.mx%252Ff1e8ee8297b4%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=460&height=100&href=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Farticulo%2Fsara-sefchovich%2Fnacion%2Fclaudia-sheinbaum-y-marcelo-ebrard&locale=es_LA&mobile=true&numposts=10&sdk=joey&version=v2.3&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/gustavo.cortez.1800
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/sara-sefchovich/nacion/claudia-sheinbaum-y-marcelo-ebrard?fb_comment_id=2965838573426599_2965968780080245
https://www.facebook.com/people/Azbizaret-Miranda/100010392612510
https://www.facebook.com/maquillaje.permanente.710
https://www.facebook.com/maquillaje.permanente.710
https://www.facebook.com/gustavo.cortez.1800
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id=163316950407128&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D44%23cb%3Df390fc7c6cfdb9c%26domain%3Dwww.eluniversal.com.mx%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eluniversal.com.mx%252Ff1e8ee8297b4%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=460&height=100&href=http%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Farticulo%2Fsara-sefchovich%2Fnacion%2Fclaudia-sheinbaum-y-marcelo-ebrard&locale=es_LA&mobile=true&numposts=10&sdk=joey&version=v2.3&_rdc=1&_rdr
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/sara-sefchovich
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/sara-sefchovich
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
https://www.eluniversal.com.mx/tag/sara-sefchovich
https://www.eluniversal.com.mx/english
https://www.eluniversal.com.mx/galerias
http://www.eluniversalvideo.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/graficos
https://www.eluniversal.com.mx/minuto-x-minuto
https://www.eluniversal.com.mx/

