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Eugenio, sí estamos divididos 

Por: Dra. Laura Angélica Bárcenas Pozos 

Este fin de semana se llevó a cabo un Teletón más, en donde algunos de sus locutores se 

mostraron muy enojados ante la convocatoria en redes sociales de que no hiciéramos donaciones 

a esta colecta que tiene como iniciativa de televisa y todos los sabemos, la construcción de centros 

de atención a niños y personas con discapacidad. En los dos días de Teletón, una serie de actores y 

empleados de televisa nos incitan a hacer nuestro donativo a través de mostrarnos casos de niños 

con necesidades especiales para generar nuestra lástima y así donemos. 

La noche del sábado, por casualidad, escuché a Eugenio Derbez muy molesto porque en las redes 

sociales circulaba un contrato que tiene con televisa en el que cobra por ser locutor del Teletón y 

muy molesto decía, que estaba dispuesto a darle espacio en el marco del teletón, a quienes lo 

acusan de cobrar por su participación; para mostrar que él lo  hace de manera altruista e hizo 

fuerte hincapié en que esas personas  son las que dividen a México.  

Efectivamente, quiero decirle a Eugenio, que México está dividido… muy dividido, pero los que lo 

dividen no son los que no quieren donar al Teletón para hacer más CRIT, sino los políticos que 

inmoralmente roban el dinero del erario público, reciben dinero del crimen organizado y se 

corrompen con la élites empresariales. Es decir cuentan con todo el dinero, el poder  y la 

impunidad, con la que no contamos el resto de los mexicanos y por supuesto eso nos divide. 

Dividen a México los empresarios que acumulan y acumulan dinero a costa de sus obreros y 

empleados y que no están dispuestos a pagar impuestos y pagan a políticos corruptos por no 

contribuir a que la riqueza sea distribuida través de obra pública. Y quiero dejar claro que no hablo 

de todos los empresarios, pues hay muchos preocupados por generar empleos y por pagar sus 

impuestos; a pesar de que acaban en los bolsillos y en las casas de la clase política. 

Lo que está dividiendo a México es el abuso del poder, la corrupción, la impunidad y la 

acumulación de la riqueza de unos cuantos… donar o no al Teletón no lo divide Eugenio, tener otro 

CRIT tampoco. Si el señor Azcárraga quisiera Eugenio, podría hacer un CRIT anual con sus solas 

ganancias, ¿por qué tendría que hacer todo ese Teletón, para que todos los mexicanos nos 

involucremos?, ¿crees que eso une a México?, ¡Qué poco conocen a su país! Que este señor 

ofrezca muestras de que de verdad quiere ayudar y done un CRIT anual, sin pedirle nada a nadie y 

sin estarse anunciando en todos los canales televisivos de su propiedad para que todos veamos 

qué bueno es… un principio cristiano es que cuando se haga caridad, tu mano izquierda no sepa lo 

que hace tu mano derecha.  

Eugenio, si el señor Azcárraga quisiera hacerle un bien a México, debería dejar de producir esos 

programas mediocres como la barra de telenovelas que hay toda la tarde, de lunes a viernes en 

donde nos venden historias baratas, que por cierto, son siempre la misma historia y en donde sus 

creativos no dan muestras de creatividad. Deben dejar de producir esos programas de revista en 

donde no se le da seriedad a nada, excepto a lo que le sucede a sus “estrellas”. Debería dejar de 



producir esos programas de noticias en donde la verdad es tan relativa como le conviene a él 

mismo y a ciertos actores políticos. En donde además desaparecen de la escena pública a quién les 

da su gana. 

Si el señor Azcárraga quisiera hacer algo por México, que empiece a producir programas culturales 

que promuevan la reflexión y que tengan un nivel cultural alto para niños, adolescentes y adultos, 

aunque no le dejen tanto dinero a su bolsillo. Que no haga más la rosa de Guadalupe, ni ninguno 

de esos programas baratos que no hacen más que manipular al pueblo mexicano. Eugenio, por 

favor que televisa siga el ejemplo del Canal 22 y del Canal 11, tienen mucho que aprender sobre 

cómo hacer una televisión de calidad. 

Realmente Eugenio si Televisa quisiera podría hacer mucho por México, mucho más que sus 

CRIT’s; pero el señor Azcárraga está más interesado por acumular dinero, por quedar bien con el 

poder político o incluso ser el poder político, antes de hacer algo por México y por los mexicanos. 

Así que sí Eugenio, tristemente los mexicanos estamos divididos… 

 

 


