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En este número especial de la revista CodiceMich, se hace una recopilación de un conjunto
de artículos publicados en el portal de internet
de la misma, acerca de la situación del Covid
19 en México.
El contenido de los mismos hacen referencia a
tres temas fundamentales en la discusión
tanto en el ámbito internacional como en el
nacional sobre el desarrollo de la pandemia;
los mismos abordan la crisis sanitaria y cómo
los sistemas de seguridad social están en crisis
a causa del desmantelamiento como resultado
de la aplicación de la política neoliberal o los
programas de ajustes de carácter monetarista,
donde se ejecutaron severos recortes a los
sistemas de salud o sanitarios en la mayoría de
los países, en particular en México.

Por lo anterior, esta situación ha provocado un
rompimiento abierto entre las cúpulas empresariales y el gobierno de la Cuarta Transformación donde los empresarios se quejan del
poder presidencial quien le cerró la puerta de
palacio nacional en la nariz.

Mientras que los bancos centrales y los
gobiernos de los demás países abandonaron
su postura monetarista o neoliberal inyectando billones de dólares a la economía y los
organismos ﬁnancieros internacionales
apoyan con líneas de crédito a las economías
para recuperarlas mediante el consumo a lo
que los economistas llaman keynesianismo
bastardo porque solo está orientado al
consumo y no al fomento de la inversión
productiva, a pesar de ello hay un apoyo
directo en términos ﬁnancieros a la economía,
En el país el sistema de salud está hecho los resultados son otro asunto aparte.
pedazos por la falta de recursos ﬁnancieros,
insumos médicos y la falta de personal capac- También se debe de tener presente que la
itado, en especial por el programa de austeri- crisis sanitaria por el Coronavirus tiene y se
dad en el sector llevado a cabo por el gobierno desarrolla en un escenario del enfrentamiento
de López Obrador desde a principios del año abierto entre el gobierno de Trump en contra
pasado. Hoy el personal médico que lucha de China, como se sabe tiene el antecedente
contra el Covid 19, atendiendo la emergencia de la guerra comercial y todo lo demás de que
sanitaria lo hace en las peores condiciones y de ella se deriva.
» decenas del personal médico se contavarias
giaron y han muerto por esta causa.
Pero en este escenario entre el enfrentamiento en el país entre López Obrador y las cúpulas
Por otra parte en el aspecto económico y empresariales y el apoyo ﬁnanciero por parte
ﬁnanciero el programa del gobierno de López del gobierno y de los organismos ﬁnancieros a
Obrador tiene el propósito de fomentar el las economías, existen otra postura de las
consumo mas no la inversión a través de once organizaciones democráticas sindicales,
medidas donde destacan los programas populares y de izquierda radical donde se
sociales y los proyectos estratégicos, en lugar propone una nueva forma de reconvertir a la
de cancelar estos últimos y canalizar todos los economía, la política de la sociedad para que
recursos económicos ﬁnancieros y humanos el costo de la crisis y la recuperación no la
para enfrentar la crisis sanitaria del Coronavi- paguen los trabajadores, además de la defensa
rus como una estrategia de Estado y hacer del empleo y el pago del salario integro a los
frente a la demanda del sector empresarial trabajadores que tuvieron que parar como
para apoyar la inversión productiva y preservar resultado de la suspensión de las actividades
el empleo, sin embargo esto no ha sucedido. económicas no esenciales, además de luchar
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por un gobierno de los trabajadores.
Este es el contenido que se encuentra a lo
largo de esta recopilación de artículos
elaborados durante lo que va de la cuarentena; adicionalmente está la discusión fundamental en como los gobiernos presionados
por las cúpulas empresariales tienen que
decidir entre la vida de miles de personas y la
economía en la toma de decisión, para reanudar las actividades económicas sociales y
políticas. Este es el dilema principal cuando en
el país la expansión de la pandemia esta en el
pico más alto de contagios. Esto es elegir entre
la vida humana o las ganancias de los grandes
capitales.
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José María Gerardo Carmona Rocha

una evaluación del desarrollo de la propagación del Covid 2019 sería una irresponsabilidad, simplemente se hace una reﬂexión
del fenómeno y el comportamiento de la
población mundial ante las medidas
adoptadas por los gobiernos de todos los
países que han sido diferentes con resultados diversos, pero al ﬁnal de cuentas no han
sido capases de evitar los daños sociales,
Se ha declarado la pandemia mundial del económicos y ﬁnancieros que posteriorCovid 2019 y con ello la emergencia sanitar- mente tendrá un alto costo político.
ia global en un hecho inédito para la historia
contemporánea; este acontecimiento es Por otra parte, hay que mencionar algunos
inédito de cómo ha golpeado a las hechos anteriores a esta crisis en el terreno
economías de todos los países, los mercados geopolítico internacional, como se sabe los
ﬁnancieros se han derrumbado y la Estados Unidos entraron en guerra comereconomía mundial está a punto de entrar en cial con China donde surgió el Coronavirus,
de otra parte Irán rompió el acuerdo donde
recesión.
el tratado nuclear con los Estados Unidos y
Los gobiernos de todos los países más afect- es otro de los países afectados de gravedad
ados toman medidas sanitarias, la movilidad y por ultimo Italia de acuerdo a algunos
humana disminuye consideradamente, internacionalistas se movió al lado del
nunca antes se había visto algo así desde la gobierno chino. Estos hechos son simples
segunda guerra mundial y el inicio de la coincidencias como referencias antes de la
crisis sanitaria.
amenaza nuclear y la guerra fría.
Aunque la pandemia del Covid 2019 tiene
una baja mortalidad, el contagio es alto y a
puesto a todas las instituciones de todos los
países en una dura prueba para responder a
la emergencia sanitaria que tendrá un alto
costo humano, ﬁnanciero y económico.
Cada gobierno de los países más afectados
toman diversas medidas para contener la
propagación del coronavirus, sin embargo
las poblaciones afectadas en un inicio no
acataron las recomendaciones con lo cual la
propagación de la pandemia se acelero en el
corto tiempo.
No es el propósito en este espacio de hacer

Europa y concretamente Alemania maniﬁesta síntomas de recesión económica, por su
parte China obtendrá un crecimiento
económico mucho menor apenas del 6 por
ciento anual cuando hace algunos años
crecía al 10 por ciento anual. O el Covid
2019 provoco la crisis ﬁnanciera.

De esta manera la economía global y en
términos sociales existe un escenario de
incertidumbre donde por lo menos existen
tres elementos a considerar, el primero la
pandemia del Covid 2019, que no se sabe
cuando terminara y que las acciones de los
gobiernos no son suﬁcientes; el segundo lacrisis ﬁnanciera global que ha derrumbado a
los mercados ﬁnancieros internacionales y
por último la amenaza de carácter social por
parte de los efectos de la pandemia y las
medidas adoptadas por los gobiernos para
contener o aminorar la misma en el corto
plazo, lo que resulta por lo pronto un
escenario más allá de la incertidumbre que
es complejo donde hace pedazos todas las
expectativas sobre el futuro de la humanidad, donde es probable pero no deseable
Por otro lado, coincidentemente, la entrar en un estado de barbarie y como
pandemia del Covid 2019 ha provocado decían las abuelas a sus nietos el comienzo
como ya se menciono una crisis ﬁnanciera del ﬁn del mundo, en este caso “civilizado”.
en los mercados ﬁnancieros internacionales
por lo que los economistas la mayoría de las
veces al hacer una correlación entre las
variables económicas y ﬁnancieras no
pueden determinar quién determina una
variable económica o ﬁnanciera a la otra, es
decir, en este caso si la economía global y
los mercados ﬁnancieros estaban en una
fase de agotamiento, tan solo hay que
mencionar que la economía de los Estados
Unidos lleva casi una década en expansión;
en este caso concreto la economía mundial a
principios de año, particularmente en
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EL COVID 19 ES UN ASUNTO DE ESTADO
Pero este es el caso de todos los gobiernos,
principalmente de España, Italia, Alemania y
ahora el Reino Unido donde la política o la
estrategia asumida no fueron de Estado y
ahí se tiene las consecuencias sobre toda la
población y qué decir de los Estados Unidos
con Trump.
El que escribe es enemigo de las medidas
totalitarias pero para este caso inédito en la
historia contemporánea del país y de acuerdo a las proyecciones de las autoridades de
salud es necesario pensar en adoptar medidas más drásticas sobre la población aunque la
consecuencia económica sobre los sectores
que sobreviven al día sean mayores.
La emergencia sanitaria ya llego, es decir la
segunda etapa de la propagación del Covid
19 y el gobierno de López Obrador apenas
anuncio las medidas sanitarias para evitar al
máximo posible el número de infectados
sino de fallecimientos principalmente en la
población de la tercera edad.

las medidas necesarias para reducir los
efectos negativos de la pandemia entre la
población, pero como dice el dicho “cada
loco con su tema”, sin una coordinación al
nivel nacional, donde la población principalmente pobre será la más afectada, a esto hay
que agregar el desprestigio de la clase
política y las creencias religiosas, sociales y
Se pude hacer un conjunto de análisis sobre culturales de los ciudadanos, que por cierto
la evolución de la pandemia en el país y los López Obrador a abonado a que en el país no
efectos negativos en el ámbito social, pasa nada.
económico y ﬁnanciero en un país donde la
mitad de la población vive en la pobreza; Hugo López Gatel, quien conduce la estratepero en este momento tan difícil para el gia para reducir al máximo los efectos
mundo y para el país resulta innecesario ya nocivos sobre la pandemia a tenido criticas
que los gobiernos de todo el mundo incluy- muy fuertes, a pesar de que técnicamente la
endo el de la 4T se derrumban al igual que situación de crisis la ha manejado favorlos mercados ﬁnancieros.
ablemente, pero esta no es la discusión de la
política pública sobre la emergencia sanitarEs por ello que no basta con las medidas ia, sino el gobierno de la 4T todavía no
anunciadas este martes 24 de marzo por entiende o no sabe esta situación que es un
López Obrador, a pesar de que la conducción asunto de Estado, y cuando se dice esto
está en manos de la autoridad de salud signiﬁca que todos los recursos humanos,
pública, esto es insuﬁciente para la magni- económicos, ﬁnancieros e institucionales del
tud y la emergencia sanitaria y lo que se mismo Estado y sus poderes deben de estar
espera, que es el escenario más grave de alineados para alcanzar el objetivo que es
acuerdo a la proyección matemática.
reducir al máximo los efectos nocivos de la
Por su parte los gobiernos estatales toman pandemia del Coronavirus.
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Por otra parte los que sobre vivan a la
pandemia tendrán la posibilidad de plantear
una reconversión no solo del sistema político económico y social sino del futuro del
país. En esta crisis todos pierden pero está
claro que los que más perderán son los que
viven de un salario o de la economía
informal que es el 50 por ciento de la
población económicamente activa, mientras
que los inversionistas recuperaran sus
ganancias a costa del Estado y del hambre y
miseria de los trabajadores y los pobres.
Es por ello en primer término como ya se
dijo se debe de exigir a los poderes del
estado que asuman una sola estrategia en
primer término y después la vida política y
social debe de sufrir una verdadera transformación que no es la de la 4T, donde principalmente los trabajadores y el pueblo
participe activamente en la reconstrucción
nacional y no en beneﬁcio de los actuales
dueños del país, porque este asunto de la
emergencia sanitaria y lo que venga después
es un asunto de Estado.
J.M.C.
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PROGRAMAS PARA LA RECUPERACION
A FAVOR DEL CAPITAL
a la pequeña y micro empresa por un monto
de 25 mil pesos a pagar en el mediano plazo
con una tasa de interés equivalente a la que
determine el Banco de México.
Pero por otra parte, el Banco de México
como prestamista de última instancia le
otorgo al sistema bancario y ﬁnanciero un
monto de 750 mil millones de pesos que es
un equivalente a 30 mil millones de dólares
para apoyar el crédito a las medianas y
grandes empresas mientras pasa la contingencia sanitaria; el monto máximo del
crédito para estas empresas es de 250
millones de pesos y el mecanismo de ﬁnanciamiento consiste en liberar una parte
supuestamente de los depósitos que por ley
los bancos tienen que depositarle al Banco
de México como parte de sus reservas
monetarias y de garantía, esta decisión de la
banca central ha causado mucha polémica y
el enojo presidencial en apariencia porque
se le compara con el Fobaproa que es un
fondo de garantía del sistema bancario ante
una insolvencia y que en 1995 se convirtió
después de la crisis en parte de la deuda
interna del país que todavía están pagando
los mexicanos con sus impuestos.
Como se dijo en este espacio, la política
económica para enfrentar la crisis ﬁnanciera
y económica del país, tiene varias alternativas, una de carácter anti cíclico que consiste
en la intervención del gobierno a través de
los diferentes instrumentos de política
económica de carácter expansivo, mediante
el aumento del gasto público, para estimular la demanda de la economía, mediante la
inyección de liquidez al consumo de las
familias; la otra parte está relacionada con
el gasto público en inversión productiva y
de esta manera conservar el mayor numero
de puestos de trabajo, aunque a la fecha se
han perdido 348 mil 878 empleos formales
de acuerdo a la secretaria del Trabajo.
Mientras tanto López Obrador anuncio diez

medidas, entre las cuales destaca: Reducir
el gasto del gobierno, que no haya aumentos de impuestos, ni aumento de los
combustibles, mantener bajas las tasas de
interés, promesa de que la administración
seguirá invirtiendo en obra pública, el
inicio, este año del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y con ello se estimulará el crecimiento de la industria automotriz.
Como parte de los lineamientos de austeridad por parte del gobierno federal entre
ellos los gastos de operación equivalen a
mas de 700 mil millones de pesos los
cuales serán asignados a apoyar los
programas sociales hasta el mes de agosto
y el otorgamiento de 3 millones de créditos

Pero otro elemento a considerar es el
enfrentamiento abierto entre el gobierno de
López Obrador con los empresarios, más
concretamente con el Consejo Coordinador
Empresarial que encabeza Carlos Salazar
Lomelí y el Consejo de Hombres de Negocios que agrupa el poder económico y ﬁnanciero del país, que ante la negativa de llegar
a un “acuerdo nacional” con el gobierno de
la Cuarta Transformación, para enfrentar la
crisis económica y ﬁnanciera del país,
consiguieron una línea de crédito con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
con el aval de las secretarías de Hacienda y
Economía sin la aprobación del presidente
López Obrador; el representante del BID en
México aﬁrmo que el gobierno de México
había otorgado su autorización, a lo cual
ESPECIALMAYO 2020
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López Obrador en la mañanera de este lunes
pasado dijo que no estaba de acuerdo en ese
acuerdo crediticio y que no se le había
tomado en cuenta, una cosa que resulta muy
grave para el poder presidencial.
Mientras tanto, los gobernadores de Nuevo
León, Tamaulipas, Durango, Coahuila y
Michoacán convocados por Jaime Rodríguez
gobernador de Nuevo León, también lanzaron una propuesta acompañados por las
cúpulas empresariales de sus entidades
federativas lanzaron un programa para
recuperar la economía y conservar los
empleos en especial de las pequeñas y
micro empresas entre otras cosas que
genera el 40 por ciento del valor del PIB y el
80 por ciento del empleo en el país.
Por su parte el gobernador de Michoacán
Silvano Aureoles puso sobre la mesa la
importancia para la economía nacional que
tiene el Puerto de Lázaro Cárdenas; de esta
manera los secretarios de Economía conjuntamente con los organismos empresariales
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de las entidades federativas ya señaladas se
encargaran de operar un programa de
rescate económico y ﬁnanciero que tiene
como objetivo rescatar a las empresas y
preservar el empleo.

Y que los gobernadores reunidos en Nuevo
León, tampoco están de acuerdo con las
medidas populistas de López Obrador y se
encuentran muy presionados por los empresarios locales para resolver la crisis
económica y ﬁnanciera que puede derivar en
Por lo antes expuesto se pudo sacar varias una crisis social de magnitud insospechada.
conclusiones, el gobierno de López Obrador
se ha empeñado en sacar por todos los De esta manera los tres programas económimedios sus proyectos estratégicos ya cos puestos sobre la mesa, en el fondo de las
conocidos aunque no son viables; no existe cosas pretenden que exista una
hasta hoy, una estrategia única para superar recuperación a favor de los organismos
la recesión económica y la crisis ﬁnanciera, y empresariales para salvar sus capitales y
que las cúpulas empresariales hasta el que los trabajadores paguen el costo
momento le están ganando la partida a económico y social a costa de miserables
López Obrador.
salarios sin prestaciones y el hambre y la
miseria como producto de la explotación
Lo anterior, se prueba con la línea de crédito por parte del capital de millones de trabadel Banco de México al sistema bancario, el jadores.
acuerdo entre los empresarios y el BID para
ﬁnanciar las facturas de las grandes empreJ.M.C.
sas a favor de las ´pequeñas, donde estas
últimas obtendrán liquidez ﬁnanciera y
pagaran la tasa de interés correspondientes
al costo de la operación.
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ANTE EMERGENCIA COVID 19:
UN PROGRAMA ALTERNATIVO

El Consejo Nacional de Salubridad ha
declarado la emergencia nacional por causa
mayor, que consiste en suspender todas las
actividades económicas, sociales y del
gobierno federal no esenciales.
La semana anterior tanto el gobierno de
López Obrador como el de Silvano Aureoles
gobernador de Michoacán ha anunciado un
conjunto de medidas económicas y de
carácter ﬁscal que en esencia son las transferencias monetarias en apoyo a los sectores productivos con la ﬁnalidad de conservar los puestos de trabajo, en estos momentos en que la mayoría de la población se
tiene que quedar resguardado en casa para
contener la propagación del Covid 19 entre

la población, con ello se busca reducir al rescatar al gran capital tanto en Estados
máximo la pirámide de la pandemia en el Unidos como en el país y en especial en
Michoacán a las cúpulas empresariales,
país.
aunque el programa de mil millones de
También el gobierno de los Estados Unidos pesos de el gobernador Aureoles este canala puesto en marcha un programa ﬁnanciero izado a los medianos y pequeños empresaripor dos billones de dólares para apoyar a os que están a punto de la quiebra.
las familias, las empresas y otros sectores
productivos entre el que destaca el de la Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional ha declarado que la recesión
salud.
económica llevara a la quiebra a muchas
En apariencia estos programas de estimulo empresas globales y toda vía no se sabe la
tienen el propósito de reducir al máximo los magnitud de la profundidad de la recesión
efectos negativos de la recesión económica por lo que puso a disposición de los países
miembros una línea de crédito por dos
y la crisis ﬁnanciera global.
billones de dólares, pero con las mismas
condiciones de ajuste económico para los
Pero tienen una intención principal de
ESPECIAL MAYO 2020
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gobiernos y la población.

por lo pronto, mientras se concreta su nacio- abastecimiento del consumo popular.
nalización y se ponen al servicio de los
Por lo tanto, hoy los gobiernos de todo el trabajadores.
De inmediato después de la nacionalización
mundo aplican política ﬁscal de carácter
de la banca se debe de crear un banco nacioexpansivo, es decir van a recurrir al déﬁcit En especial para el caso de México, los 400 nal de fomento aprovechando al máximo los
ﬁscal para poder ﬁnanciar los programas de mil millones de pesos con los cuales cuenta avances tecnológicos y de la información.
apoyo a las economías.
el gobierno de López Obrador y el fondo de
estabilización ﬁnanciera, a demás todo el Dada la magnitud de la emergencia sanitarDe pronto los gobiernos mas neoliberales se presupuesto canalizado a los proyectos ia se debe de cancelar los procesos electorconvirtieron en partidarios de Keynes pero como la reﬁnería de Dos Bocas, el Tren Maya ales de este año y el del 2021, a su vez se
su política es bastarda porque los programas y el proyecto del istmo de Tehuantepec deben de inmediato cancelar todas las
que se llevan a cabo no están canalizados a deben de ser suspendidos de inmediato y prerrogativas a los partidos políticos y sus
impulsar la inversión productiva como un todo ese presupuesto debe de ser reasigna- actividades deben de estar hechas a través
mecanismo no solo de mantener el empleo do a un gran fondo de inversión productiva, de los medios de comunicación masiva de
sino también incrementándolo.
principalmente al fomento agrícola, a la manera racional, todo el ﬁnanciamiento al
industria alimenticia y a toda la energética INE debe de estar canalizado a los gastos de
Estos programas de apoyo ﬁnanciero entre otras para asegurar la canasta básica la pandemia del Covid 19.
supuestamente a la actividad productiva son de toda la población, de igual manera se
insuﬁcientes para salir de la recesión debe de implementar un programa para Los salarios de los funcionarios públicos de
después de que se supere la pandemia del aumentar la productividad de la industria todos los niveles del gobierno no deben de
Covid 19.
pesada o la fabricación de maquinaria y ser mayores a cuatro salarios mínimos y un
equipo necesaria para aumentar la capaci- programa de austeridad en los gastos de la
Como se sabe, los sectores sociales que dad productiva del país.
administración pública.
serán más golpeados son los trabajadores
asalariados y la población de la economía A su vez, se debe de fortalecer con Por último se debe de convocar a un Consejo
informal de todos los países, porque programas concretos el sector logístico del Nacional constituido mayoritariamente por
también en los países supuestamente desar- país con el control directo del Estado -en las organizaciones de los trabajadores y
rollados hay este tipo de economía.
manos de los trabajadores- y un plan sectores populares para que asuman el
integral de infraestructura, acompañado por control y el gobierno de la emergencia
Ante esta grave situación los grandes la nacionalización de la industria del trans- sanitaria por causa mayor, porque el gobiercapitales deben de pagar el costo de la porte de carga pesada.
no de la 4T ha resultado incapaz para
emergencia sanitaria mediante un programa
gobernar y manejar la crisis y la emergencia
o conjunto de medidas económicas y ﬁnan- Con estas medidas se deben de instrumen- sanitaria abre una nueva situación inédita
cieras alternativas que a continuación se tar un programa especial para reconstruir en el país donde únicamente a los trabadetallan:
las cadenas productivas de valor en el jadores se les ofrece una reducción de los
conjunto de la economía.
salarios mientras ellos son los que generan
La nacionalización de todos los sectores
la riqueza nacional. Este es el verdadero
estratégicos de la economía, entre ellos Las cadenas de autoservicio deben de ser programa alternativo ante la emergencia
ferrocarriles, bancos, industrias automo- nacionalizadas y puestas al servicio del
sanitaria.
trices, telecomunicaciones y sobretodo la
J.M.C.
industria farmacéutica para ponerla al
servicio de los enfermos y el combate al
Covid 19.
La nacionalización de las principales
cadenas de hospitales entre a las cuales se
encuentran las de Carlos Slim entre otras y
ponerlas al servicio de los ciudadanos y sin
costo alguno.
Un impuesto a las utilidades de los grupos
ﬁnancieros, en especial a los que especulan
en las bolsas de valores, particularmente a
las compañías fabricantes de medicamentos
ESPECIAL MAYO 2020
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