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uando los gobiernos hablan, lo hacen pensando en su
bienestar. Siempre van a decir lo que más les convenga
y lo que más les sirva para sus intereses. Les pregunto:
¿Cuándo han visto un gobierno que acepta errores,
se echa la culpa o anuncia que está mal? Nunca será la
respuesta positiva.
Por esto cuando el gobierno trata de manejar y controlar
la información, debemos estar alerta. Cuando el gobierno
cambia “las reglas de juego” para asumir los mecanismos
de divulgación de lo que pasa en el país, debemos estar
muy alerta.
En medio de la pandemia del coronavirus, con un
desbordado aumento de los contagiados, con una cifra de
muertos que aumenta sin parar y con la sensación general
de que la situación está fuera de control, no podía pasar
desapercibido que el gobierno del presidente Trump
tomará la decisión de que a partir de ahora los hospitales
van a tener que reportar las cifras del coronavirus
directamente a la Casa Blanca y no al CDC (Centro para
el Control y Prevención de Enfermedades) como siempre
se había hecho.

Michael Caputo, subsecretario de asuntos públicos del
Departamento de Salud, justificó la decisión diciendo
que “era un sistema inadecuado”. Pero la verdad es que
nadie se lo cree. La mayoría de la gente apunta a que las
cifras de muertos y contagios por coronavirus pueden
ser manipuladas.
Y tan grave como ser manipuladas es que se puede
hacer con fines electorales. El presidente Trump está
en campaña de reelección y la realidad de la pandemia
no le está ayudando mucho. El insiste en que “todo está
muy bien” y que “la pandemia está controlada” pero las
estadísticas dicen lo contrario.
Y como dicen lo contrario, qué mejor que tener control
de esas cifras y manejarlas como más convenga. Este
es el temor generalizado. La versión oficial podría ser
menos transparente. Por esto es muy importante tener
en cuenta que la versión oficial es eso. Lo que quiere el
gobierno que sepa la gente.
La versión oficial siempre tendrá que ser vista con
desconfianza y siempre con la idea de ser verificada por
otras vías. Ojos abiertos, oídos despiertos para que no le
metan “los dedos en la boca”.
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