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    EDITORIAL 

 

La situación electoral del Ecuador da cuenta de las fragilidades de la 

democracia en América Latina. Demasiados partidos, candidatos y 

caudillos que nublan los proyectos societales que debiese ser el motivo 

para elegir un presidente. Incapacidad de crear alianzas con programas 

“mínimos” de consenso entre quienes aparentemente debiesen coincidir 

como el correísmo anti oligárquico y el indigenismo libertario.   

 

El sistema ha decidido hacer un recuento total de los votos. El candidato 

Pérez confiesa que esto podría cambiar, tal que Arauz pasaría al tercer 

lugar, lo cual es insólito. En estos tiempos los “golpes blancos” contra el 

progresismo son encubiertos de dudosas legalidades como en Brasil o 

Bolivia. Es necesario estar atentos.   
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CHILE SUPERANDO LA SEGUNDA OLA COVID 19.  Rafael 

Urriola/Area Salud con datos oficiales.   

 
 

Febrero, antes era el mes de vacaciones, de desconocidos subrogantes 

que asumen las vocerías gubernamentales y de intrascendentes hechos 

que copaban las noticias de los canales y redes informativas. Todo esto 

era antes.  

 

La irrupción de la vacuna y de una disciplinada reacción de los Centros de 

Salud Familiar, CESFAM, organismos de los municipios que atienden a la 

población cubierta por Fonasa en todo el país, para aplicar la vacuna 

masivamente está dando sus frutos. 

 

         
  

Fuente:  https://github.com/MinCiencia/Datos-

COVID19/blob/master/output/producto5/TotalesNacionales.csv 
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Elaboración propia 

 

 

El gobierno aporta lo suyo comprando y distribuyendo las vacunas a lo 

largo de la nación. El sistema público – el gobierno lo es, aunque algunos 

lo consideren una empresa- ha dado muestras que habiendo razones 

fundadas puede aportar de manera decisiva a enfrentar los grandes 

problemas de la ciudadanía. 

 

Cuando los establecimientos de la Atención Primaria tomaron en manos 

la trazabilidad, el seguimiento de los contagiados y los contactos 

recientes de ellos se detuvo el alza de los contagios de la primera ola 

(alrededor del 20 de junio de 2020 según gráfico adjunto). Claro, el 

gobierno escuchando las demandas de colegios profesionales y de 

expertos, en ese momento intensificó las cuarentenas. La meseta de 

finales de julio post crisis se instaló en alrededor de 2.000 casos diarios 

que se observaron entre agosto y diciembre de 2020 (ver gráfico). 

 

Luego, comenzó un debate acerca de si habría en Chile o no una segunda 

ola como, por lo demás, se estaba visualizando en Europa, especialmente 

en España, Italia y Francia. La segunda ola no llegaría en marzo como 

algunos quisieron creer y se instaló desde la segunda semana de 

diciembre creciendo sistemáticamente hasta mediados de enero. La 

gráfica estilizada con media móvil de 7 días permite mejor visualizar las 

grandes tendencias de la pandemia. 

 

Ahora llegó la vacuna al mundo con mayor rapidez porque la economía 

no resistía más. Asimismo, los políticos, los empresarios, las empresas 

productoras, la gente, tampoco resistían más. La humanidad necesitaba 

esta solución y al parecer la ha encontrado. Chile ha vacunado mas de un 

millón de personas y eso tiene mucha importancia en limitar la tercera 

ola que algunos analistas creen que podrá venir en Europa. 

 

Como sea, una vacuna eficaz es un gran alivio para la población.  
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VACUNACIÓN: ESTRATEGIA SANITARIA CIENTÍFICA O 

MARKETING POLÍTICO. Jorge Leiva Cabanillas. Psicólogo Ph.D. 

  
 

 

Vacunarse o no vacunarse. Este dilema está afectando a miles de 

chilenos con la fuerza de una duda existencial. 

Semejante a la que Hamlet expresó en su famosa 

frase “To be or not to be” Ser o no ser. No exagero, la 

duda tiene una dimensión que toca nuestra 

existencia misma como seres biológicos. 

.  

La polémica no es menor y ha obligado a intervenir a 

las autoridades sanitarias y a las fuentes 

académicas. Alguien tiene que poner orden y salir al 

paso a este nihilismo que para algunos daña la lucha contra la pandemia 

y para otros,  salva seres humanos de medidas que parecen más basadas 

en cuestiones de poder político y económico que en un serio camino para 

superar la crisis sanitaria.  

 

Y aquí está el problema. ¿Es un serio camino científico? Para alguno esto 

está fuera de duda, para otros las evidencias no dan para un fundamento 

científico de que las vacunas ayudaran a superar la pandemia. Lo que no 

se ve que lo que está cuestionado es el carácter de la ciencia misma como 

respuesta cierta y segura a esta duda existencial. Sin embargo, como nos 

muestra el biólogo Francisco Varela razonando desde una perspectiva 

fenomenológica no positivista en ciencia, los que participan en este tipo 

de debate tienden a creer que su disciplina es la pieza maestra de todo 

un discurso que hay que seguir dogmáticamente. Sostiene este biólogo 

que en ciencia el que una idea tenga un impacto es un hecho histórico y   

no un “asunto de tener razón” Por esta vía no hay dialogo posible y la 

discusión no conduce a ninguna parte. 
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Creo que el mundo está en el umbral de un cambio que pasa por esta 

pandemia. En una publicación anterior hable de la pandemia como 

“cuarta herida narcisista” aludiendo a una frase de Freud.  El padre del 

psicoanálisis sostuvo que a lo largo de la historia lo seres humanos han 

debido padecer tres grandes heridas narcisistas, esto es, tres duros 

impactos a su vanidad y su ego. La primera herida la provocó Copérnico 

con su espectacular “giro científico”. Nos dijo que no éramos el centro del 

universo, sino apenas una partícula que gira en torno a una estrella. La 

segunda, la abrieron los biólogos 

evolucionistas. No somos el 

producto de un acto de creación 

única, sino apenas solo parte de 

una cadena evolutiva mayor, 

que nos hace primo hermanos de 

los simios. La tercera, es una 

herida que ayudo a provocar el 

propio Freud, que puso el énfasis 

en mostrar que nuestra conducta está básicamente determinada por 

procesos de los que apenas   somos conscientes, no conocemos y menos 

controlamos.  

 

 Pero como comento en ese escrito la pandemia viene a poner en 

evidencia lo que Freud no alcanzó a revelar, y es el hecho de que en los 

albores del siglo 20, Einstein pondría el piso a una cuarta herida 

narcisista. En los cien años desde su formulación la teoría de la 

relatividad abrió una revolución científica que hace surgir la mecánica 

cuántica e inaugura la era de las ciencias cibernéticas. El nuevo modelo 

de lo que llamamos realidad que nos trae la relatividad cuestiona los dos 

absolutos newtonianos y nos muestra que tiempo y espacio forman una 

sola entidad y que plásticamente se conforma de manera 

tetradimensional.  

 

El broche de oro a la búsqueda de certezas absolutas lo viene a poner la 

mecánica cuántica cuando nos muestra que aquello en lo que creímos ver 

como cadenas de causa y efecto que nos daba la sensación de vivir en un 
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mundo ordenado y previsible, no es tal, sino solo una apariencia 

macrofísica de un inconcebible micromundo donde reina el azar.  

 

Toda esta tradición de pensamiento nuevo dará origen al estudio de los 

sistemas como fenómenos complejos. Los sistemas complejos como un 

nuevo paradigma, señalan sus sostenedores, tienen dos características 

básicas, primero son sistemas emergente y segundo, son auto- 

organizados, por tanto autónomos Los interesados en profundizar sobre 

estos temas podrán encontrar material al respecto. Por ejemplo, en mi 

sitio Web www.metateoria.cl 

 

Por ahora, me interesa enfatizar que la polémica desatada por la 

aplicación de la vacuna debe tener presente, además de la crisis de 

paradigma que señalo, que ella se ha dado ya desde hace tiempo en el 

campo de la 

inmunología. Los 

biólogos cibernéticos 

caracterizan una  

forma de interacción 

mediada por la 

autonomía del 

sistema que han 

llamado “clausura 

operacional” (Varela 

“Principles of 

biological autonomy” 

1979). La comprensión de este término es usado en un sentido de 

operación al interior de un espacio de transformaciones y no como 

cerrazón o ausencia de interacciones.  

 

Cito estas investigaciones que han demostrado que solo de manera 

secundaria la red inmunológica desarrolla capacidades de tipo respuesta 

inmunitaria a infecciones masiva como la del COVID-19.  Ellas muestran 

que esta característica operacional es propia de los linfocitos y las 

regiones V variables de las inmunoglobulinas, que posibilitan la identidad 

somática del organismo multicelular. Esta mirada científica muestra que 

http://www.metateoria.cl/
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nuestro organismo, incluidos el sistema nervioso   el sistema 

inmunitario, están determinados en su estructura de modo que nada 

externo determina lo que pasa en ellos.  

 

Esta condición se puede observar con la aplicación de la vacuna en que 

en algunos organismos hay reacciones secundarias o colaterales y en 

otros no. Esto no depende de la vacuna, depende del sistema, ya que la 

vacuna es un agente externo que solo perturba al sistema, no lo 

determina.  De esta manera el carácter terapéutico o preventivo de la 

vacuna solo está en la intención de los que la diseñan y la aplican. En ese 

contexto de comprensión lo único que tiene fundamento científico 

parece ser la duda.  

 

 
Si me hago cargo de estos desarrollos e investigaciones de este campo 

de la biología, que es lo que personalmente he hecho, la discusión sobre 
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la conveniencia o no de vacunarse cae en el terreno de la decisión 

personal. Nadie está en condiciones de predecir lo que pasa con la vacuna 

de manera absoluta.  

 

Pero así como no estoy en condiciones de predecir nada y saber qué 

pasará si me vacuno, tampoco lo está el Colegio Médico y su Presidenta, 

la Sociedad de Inmunología, los políticos, el Alcalde de Recoleta, el 

Ministro de Salud, entre muchos opinantes profesionales del área y 

“opinólogos” legos y, por cierto, tampoco el Presidente de la Republica. 

 

Esta reflexión solo procura mostrar que la duda es razonable y no 

pretende cuestionar el aporte exitoso de las vacunas al combate de 

plagas y epidemias, habida consideración del tiempo que demoran ellas 

en erradicar el origen de las pandemias. Así lo muestran las vacunas para 

combatir la fiebre amarilla, la poliomielitis, el sarampión y otras que 

tardaron muchos años en reducir y terminar con estos males. Poner 

“todos los huevos en la canasta” de una vacuna, parece más una 

estrategia publicitaria con fines políticos que una seria estrategia 

sanitaria.  

 

La pandemia está marcando un punto de inflexión en nuestra 

convivencia que hace necesario que suspendamos las certezas y que 

activemos la humildad como condición para un diálogo que contribuya a 

mejorarla y fortalecerla, sobre todo en tiempos en que tendremos que 

dialogar acerca del proyecto de país que queremos construir. Esta virtud 

y no la arrogancia creo que es el mejor camino para argumentar y, de 

paso un escudo para defender nuestra dignidad tan vulnerada en estos 

tiempos de crisis. 
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LA ABSURDA MUERTE DE UN MALABARISTA Roberto Rivera 

Vicencio 

 

En memoria de Francisco Martínez Romero 

  
 

El malabarista llega a media mañana a la esquina de sus destrezas, una 

esquina de una avenida de doble tránsito con 

un semáforo, tal vez el único de un poblado 

pequeño y tranquilo. Viene de muy lejos y 

años ya que ocupa intermitente la misma 

esquina, aparte, en la bandeja de pasto ralo 

que separa ambas vías deja la bolsa gris negra 

en la que carga la utilería, viejas pelotas de 

tenis, sables de hojas de lata, palitroques 

llamativos de plástico, un jockey con visera, 

alguna polera de recambio, por si acaso algún chaleco. Su patria es el 

mundo. 

 

El malabarista se toma pequeños descansos cuando el sol apremia y 

vuelve a su arte, pasa el jockey entre la fila de vehículos desde los cuales 

algunos dejan caer algunas monedas, rara vez un billete. Regresa y repite 

la rutina, el minuto y medio que le da la luz roja, a ratos revuelve en la 

bolsa y cambia de utilería según el ánimo del público, cuando presiente 

que decae el entusiasmo opta por los sables que podría y puede manejar 

a ojos cerrados, tres, cuatro sables que arrojan destellos rotando en el 

aire y al pasar de una mano a otra. Si a las horas no ha hecho las monedas 

de la cena vendrá una dura noche. No se queja. Es de aquella raza. 

 

Días que las fuerzas del orden lo hostigan y tratan de sacar de la esquina. 

Vienen de a dos y tres y le piden un papel municipal, un permiso que lo 

autorizaría a exhibir su arte en la vía pública como si tuviera un puesto 

de venta pública de mercaderías y debiera pagar patentes e impuestos. 
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Los encara con una sonrisa descreída, guarda sin prisa los instrumentos 

y se aleja al paso con la bolsa gris negra al hombro hasta que los ve seguir 

importunando calle abajo, entonces como si nada regresa con la rutina 

que día a día perfecciona, para que el aldeano le llene la mano. 

 

                                    
 

Al comienzo de una tarde de sol sin mucha fortuna nuevamente aparece 

el trío, vienen del almuerzo y de haberse refrescado la cabeza y por 

inercia, una inercia enquistada en una formación de blanco y negro, de 

bromas que más parecen ofensas y evidente desprecio por lo otro y 

distinto, se aprestan una vez más para importunar al malabarista, 

pasemos a huevear a este gil, dice expresamente uno de ellos, aún no 

saben van a cometer un homicidio, pero en el fondo lo saben, saben que 

portan ese crimen y la cerrada complicidad que los une y los protege 

como cuerpo, el hombre de la esquina también lo sabe, o lo intuye, ese 

aroma de impunidad que destilan se lo ha advertido muchas veces, pero 

la mala fortuna del día y la tarde de sol abrumador lo incita esta vez a 

encararlos, hasta cuándo, y el trío obtiene al fin lo que quería, la sangre 

les hierve, exigen la identidad que el malabarista no está dispuesto a 

entregarles, en el blanco y negro de sus recursos el absurdo agente del 

orden J.G. saca su “arma de servicio” y lo conmina a arrojar al suelo la 

utilería de malabarista, los sables de lata cuyo peso total no sobrepasan 

el kilo, éste se niega, al son de una danza, híbrida y extraña. 

El agente J.G. se siente amenazado, hace mucho también que desea 

sentirse amenazado, los busca de hace mucho, la leche y el vino turbio 
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con el que ha venido engordando quiere un contrincante, lo pide, lo 

sueña, la fantasía se lo puso muchas veces al frente y ahora lo tiene a la 

mano, con ese inmenso poder redentor de tener un arma de fuego en las 

manos y al frente un otro prescindible, sin riesgo, y no es susto 

precisamente lo que siente, sino exaltación y entusiasmo, ganas de 

doblegar esa contumacia a balazos, por ello lo incita, lo torea, buscarle el 

motivo justo para encajarle a ese bueno para nada, uno, dos, tres 

balazos, finalmente son cuatro, uno se pierde, el último cuando el 

malabarista está en el suelo, y con alivio guarda el arma en la cartuchera 

y el micrófono de la radio de emergencia que le queda colgando del cable. 

La gente que observa se les abalanza, entonces huyen en el vehículo de 

servicio. Allez hop. Como un vagabundo. El malabarista. 
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“CHIQUITÍN” DE 33 AÑOS VIOLA A NIÑA DE 12 AÑOS. PADRE 

DEL VIOLADOR, CONCEJAL UDI POR LOTA, LLAMÓ A 

"ENCERRAR" A LAS MENORES DE EDAD  © 24horas.cl 

 
 

El concejal de la comuna de Lota, Iván Roca (UDI), generó críticas al 

escribir en su cuenta de Facebook una "defensa" luego de que su hijo 

fuese formalizado por violación imputado de mantener relaciones 

sexuales con una niña de 12 años. 

 

Jurguen Roca, hijo del concejal de 33 años, recibió la medida cautelar de 

prisión preventiva por parte del Juzgado de Garantía de Lota el sábado 

pasado y unos días después su padre publicó en la red social un texto en 

que asegura que lo ocurrido puede servir "de ejemplo o lección a los 

hombres mayores de edad, si no se cuida y se deja llevar por la apariencia 

de una joven mujer terminará irremediablemente procesado o 

condenado por una mala elección". 

 

 

© Foto Proporcionada por 24 Horas Concejal UDI Iván 
Roca polemiza al defender a su hijo imputado de 
violación: llamó a "encerrar" a las menores de edad 
 
 

 

El representante comunal también aconsejó: "si usted tiene un hijo 

mayor, edúquelo, aconséjelo. Día a día está expuesto a mantener una 

relación en forma irresponsable con una menor de edad. Aunque tenga 

el cuerpo de una joven mujer será sí o sí acusado de violación. Aunque la 

menor declare que fue de común acuerdo, la ley lo condenará igual". 
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"Y si usted es padre o madre de una mujer menor de edad contrólela, 

edúquela, enciérrela, no le dé libertad de hacer lo que ella quiera. Cero 

carretes con jóvenes mayores, cero salidas de noche o que se quede 

afuera llegando de madrugada o por la mañana", continuó. 

 

Sus declaraciones generaron polémica y críticas por parte de los 

ciudadanos de Lota. 

 

La ex ministra de la Mujer Isabel Plá (UDI) colocó en su tweeter 

@isabelpla 

He pedido pasar al TS de la UDI al concejal Iván Roca. Tiene una 

responsabilidad pública como autoridad y sus declaraciones son 

inaceptables: pretende convertir en víctima al hijo de 33 años, 

formalizado por violación, responsabilizando a la verdadera víctima, una 

niña de 12 años 

 

La directiva de la UDI cuestionó sus 

dichos pero asegura que 

“seguirá siendo candidato”, es 

decir, seguirá representándolos. 

El concejal de Lota no solo defendió a 

su hijo imputado por violación 

reiterada contra una niña de 12 años 

sino también echó más leña al fuego al minimizar el caso y señalar que 

causó controversia solo porque “en Santiago están con esta cosa de la 
protección a las mujeres”. 
 
Hasta este sábado se pensaba que seguramente la UDI intentará echar 

tierra a este asunto -como siempre hacen para defensas corporativas en 

el mundo político- que son las que ocasionan el repudio de la población.  

No obstante, fue mas fuerte el repudio transversal a una defensa 

inaceptable de un delito flagrante. Por eso la UDI pidió la expulsión de su 

concejal.   
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                   EL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO EN JAPÓN 

  

 
 En: http://www.apega.org/index.php/2013/02/01/nuevo-sistema-

educativo-en-

japon/#:~:text=Nuevo%20sistema%20educativo%20en%20Jap%C3%B

3n%20Se%20est%C3%A1%20probando,un%20cambio%20conceptual

%20que%20rompe%20todos%20los%20paradigmas. 

 

 Es tan revolucionario que forma a los 

niños como "Ciudadanos del mundo", no 

como japoneses.  

Se está probando en Japón un 

revolucionario plan piloto llamado 

"Cambio Valiente" (Futoji no henko), 

basado en los programas educativos 

Erasmus, Grundtvig, Monnet, Ashoka y Comenius.  

Es un cambio conceptual. Entenderán y aceptarán diferentes culturas y 

sus horizontes serán globales, no nacionales. 

El programa de 12 años, está basado en los conceptos: 

 

-  Cero materias de relleno. 

-  Cero tareas. 

-  Y Solo tiene 5 materias, que son: 

 

1. Aritmética de Negocios. 
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Las operaciones básicas y uso de calculadoras financieras. 

2. Lectura.  

Empiezan leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja y 

terminan leyendo un libro por semana. 

3. Civismo.  

Entendiendo éste, como el respeto total a las leyes, el valor civil, la ética, 

el  respeto a las normas de convivencia, la tolerancia, el altruismo y el 

respeto a la ecología y medio ambiente. 

4.  Computación.  

Office, internet, redes sociales y negocios on-line. 

5. Idiomas.  

4 ó 5 Alfabetos, Culturas, Religiones, entre japonesa, latina, inglesa, 

alemana, china, árabe; con visitas socializadoras de intercambio a 

familias de cada país durante el verano. 

 

¿Cuál será la resultante de este programa? 

Jóvenes que a los 18 años hablan 4 idiomas, conocen 4 culturas, 4 

alfabetos. 

-  Son expertos en uso de sus computadoras y celulares como 

herramientas de trabajo. 

-  Leen 52 libros al año. 

-  Respetan la ley, la ecología y la convivencia. 

-  Manejan la aritmética de negocios y finanzas al dedillo. 

 

¡Contra ellos van a competir nuestros hijos!  
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¿Y quiénes son nuestros hijos? 

•  Chicos que saben más de los chismes de la farándula de moda, que se 

saben y conocen los nombres y la vida de los artistas famosos, pero nada 

de historia, literatura o matemáticas, entre otros... 

•  Chicos que hablan sólo español más o menos, que tienen pésima 

ortografía, que odian leer libros, que no saben hacer sumas de números 

fraccionarios, que son expertos en "copiar" durante los exámenes y 

burlar las normas a los ojos de padres y educadores. 

•  Chicos que pasan más tiempo viendo y aprendiendo las estupideces de 

la Internet, la televisión o partidos e ídolos de "fútbol",  que estudiando o 

leyendo, casi sin comprender lo que leen, y por ello creen que un jugador 

de fútbol es superior a un 

científico. 

• Chicos que son los llamados 

homo-videos, ya que no son 

socializados 

adecuadamente, sino que 

están estupidizados, 

zombies del iPhone y 

Android, las tablets, el facebook, Tik Tok, Instagram, los chats; donde sólo 

hablan de las mismas estupideces que enumeramos antes o con los 

juegos informáticos, en un claro aislamiento que conocemos como 

autismo cibernético y que atenta contra la libertad, la educación, contra 

su autoestima, autonomía, contra el respeto a sus padres o al prójimo, 

contra el medio ambiente, la solidaridad, la cultura, y promueven un 

egoísmo alarmante dejando una sociedad ciega. 

  



                                                                                     Primera Piedra 922 Análisis Semanal 
                                                                                                 del 15 de febrero de 2021 

18 
 

 
 

  

DIARIOS DE LA CUARENTENA: Llegó la vacuna para todos. Por 

Felipe Santiago. 

 
 

Las vacunas llegaron y esta vez no era solo una muestra para la foto. El 

miércoles pasado fuimos con mi esposa y una vecina al vacunatorio de la 

comuna, habilitado en la escuela pública (municipalizada) a cargo del 

CESFAM (Centro de salud familiar municipal). Fue una experiencia 

bastante intrascendente si no se tratara de la peor pandemia en muchos 

años. No tengo memoria de todas las veces que me he vacunado y la 

única que recuerdo en especial es la vacuna contra la viruela, hace 

bastantes años, por allá en los 50 del siglo pasado. La recuerdo porque 

muchas mujeres pedían que las vacunaran en el muslo para no quedar 

con la marca de la viruela en el brazo y los jovencitos de entonces nos 

excitábamos mirando las piernas de las jovencitas. 

Esta vez éramos una fila de “personas mayores”, como se llama a los 

ancianos de hoy, que no teníamos más que el nerviosismo inducido por 

el miedo al Covid-19 y la angustia de vernos entubados en un hospital 

bajo coma inducido. 

Mientras esperaba mi turno no dejé de pensar en mi incredulidad sobre 

los plazos para tener una vacuna. Debo reconocer que me equivoqué en 

mi predicción de que la vacuna no llegaría antes de septiembre. No sé si 

el Instituto de Salud Pública se saltó alguna etapa del procedimiento pero 

– según un médico que escuché en la radio – el SARS Cov-2 es el segundo 

virus de su tipo, como dice su nombre, y los estudios estaban bastante 

avanzados antes que se declarara la pandemia. Además mi incredulidad 

había crecido de manera proporcional a los anticipados y reiterados 
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anuncios de la llegada de las vacunas y las dosis homeopáticas con las 

cuales empezó la vacunación.  

Después de recibir la inyección, mientras esperaba que pasaran los 

veinte minutos de observación, tuve tiempo de pensar en el significado 

de lo que estaba viviendo. Es un ejercicio a escala nacional de solidaridad 

humana en el cual los funcionarios de la salud están inyectando un 

promedio de 200.000 personas diarias, dando una demostración de 

eficiencia del sistema de salud pública chileno. Pero también pensaba en 

la enorme contradicción de esta búsqueda de la inmunidad grupal con la 

filosofía individualista predominante (por ejemplo, la campaña de 

publicidad de las AFP que promueven la solución individual a las bajas 

pensiones o la discriminación contra los inmigrantes ya sea negándoles 

las vacunas o deportando de forma vergonzosa a venezolanos 

indocumentados). 

Todos los días somos testigos de que las soluciones privadas a los 

problemas sociales solo agudizan las diferencias sociales y económicas 

en beneficio de una minoría y el empobrecimiento de la gente común y 

corriente. 

Probablemente en la historia quedará el recuerdo de una campaña de 

vacunación exitosa gracias al sistema de salud pública y se borrará el 

protagonismo de los que desean atribuirse la autoría a pesar de ser 

enemigos de dicho sistema.  

 
  

 


