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¡ARRANCA!

Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y mil 900 ayuntamientos

polít ica

José Antonio Caporal
jose.caporal66@gmail.com

Inicia el proceso electoral 2021: un INE cuestionado por la sociedad  
y el presidente de la República debido a sus excesos y actos de censura 

será el árbitro de la elección más grande en nuestra historia.
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Comenzó de manera formal el proceso me-
diante el cual se renovarán el próximo año 
21 mil 368 cargos de elección popular y el 
organismo que está al frente de la organiza-

ción, el Instituto Nacional Electoral (INE), se encuentra 
inmerso en una serie de descalificaciones como pro-
ducto de sus resoluciones contra la libertad de expre-
sión y su abuso en el ejercicio de recursos públicos.

Una vez más, como sucede en el desarrollo de 
cada proceso electoral, los consejeros del INE emiten 
una serie de acuerdos y lineamientos encaminados a 
censurar determinados contenidos en programas in-
formativos o de opinión transmitidos en los medios 
electrónicos de comunicación, es decir, radio y 
televisión.

Así llega una nueva etapa en la que se acentúan 
las multas y apercibimientos impuestos a medios de 
comunicación electrónicos e incluso a comunica-
dores, comentaristas, autoridades y en general hacia 
todo aquel que por medio de dichos canales de di-
fusión emiten opiniones de índole política y/o 
electoral.

Los mismos partidos y sus candidatos son vícti-
mas de las multas u otro tipo de amonestaciones que 
imponen las autoridades electorales a quienes no 
respetan una normatividad electoral (creada por las 
propias fuerzas políticas en el sexenio de Felipe Cal-
derón) que impide la libre expresión de ideas y no 
permite que alguien adquiera tiempos en radio o 
televisión para emitir mensajes políticos.

Y también como sucede en cada proceso elec-
toral el presupuesto del órgano electoral se incrementa 
exponencialmente con el pretexto de las elecciones, 
sin que haya un mínimo de reflexión sobre los altos 
sueldos y prestaciones que reciben cientos de fun-
cionarios. Y menos aún se ejerza un uso racional y 
planificado de los recursos públicos.

Ni siquiera la emergencia sanitaria y la crisis 
económica propician un gesto solidario por parte de 
los funcionarios del organismo hacia millones de 
mexicanos que se ven afectados en plena pandemia 
por la falta de empleo y de ingresos suficientes para 
atender sus necesidades más elementales.

En síntesis: inicia el proceso electoral más grande 
en la historia del país con la autoridad electoral más 
cuestionada de los últimos años.

AMLO | Intentan censurarlo.
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“¿Y la libertad? 
No nos podemos 
quedar callados 
y aquí está 
prohibido 
prohibir”.

AMLO | Intentan censurarlo.

p

NUMERALIA

21,368 cargos  

estarán en juego

1,400,000 

ciudadanos 

insaculados para ser 

funcionarios de casilla

164,500 

casillas 

serán 

instaladas

95 millones de 

ciudadanos inscritos 

en la Lista Nominal 

podrán votar

siete 
partidos 

políticos 

nacionales

85,472 candidaturas, 

considerando un

promedio mínimo

de cuatro  

candidaturas

por cargo

partidos 
políticos

• Considerando un promedio mínimo de cuatro candidaturas ando un promedio mínimo de cuatro

por cada posición que estará en juego habría 85 mil 472posición que estará en juego habría

candidatos en busca de un cargo de elección popular.atos en busca de un cargo de elecció

• Alrededor de siete millones y medio de jóvenes 

podrán sufragar por primera vez.

• Las mujeres en condición de emitir su voto se-

rán 49 millones, que representan 52% del total 

de inscritos en la Lista Nominal de Electores.
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De nuevo tenemos un proceso con una 
normatividad electoral que es producto de una 
serie de vicios del sistema político, porque nadie 
olvida que los coordinadores parlamentarios 
de PRI y PRD en el Senado en 2006, Manlio Fabio 
Beltrones y Carlos Navarrete, así como el pre-
sidente de la Mesa Directiva, el panista Santiago 
Creel, negociaron una reforma electoral al 
margen de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos.

Tampoco se olvida que los resentimientos 
de los perdedores de la elección presidencial de 
2006 y la fragilidad política del que fue llamado 
durante todo su sexenio “presidente espurio” y 
“alcohólico”, Felipe Calderón, fueron factores 
decisivos para aprobar una reforma electoral sin 
importar que esta cancelara garantías funda-
mentales de los mexicanos, como la libertad de 
expresión y el derecho a la información.

Comienza el proceso y ya tenemos los pri-
meros signos de censura de oficio: la autoridad 
electoral simplemente resuelve prohibir y tienen 
que ser los magistrados electorales los que una 
y otra vez revoquen las determinaciones de los 
consejeros del INE.

Los casos más recientes son bastante ilustrativos: 
el INE intentó prohibir la transmisión en radio y te-
levisión —en Coahuila e Hidalgo— de las confe-
rencias de prensa que el presidente de la República 
ofrece todos los días, así como la difusión de spots 
con motivo del Segundo Informe de Gobierno.

“Están queriendo censurarnos”, expresó el primer 
mandatario.

¿Y la libertad?
El pasado 26 de agosto el Consejo General del INE 
estableció que “la transmisión íntegra” de las confe-
rencias de prensa que todos los días por la mañana 
ofrece el presidente de la República deben dejar de 
transmitirse durante el desarrollo de las campañas 
electorales en Coahuila e Hidalgo.

“A partir de que inicien campañas el 5 de sep-
tiembre y hasta que se realice la jornada electoral el 
18 de octubre no se podrán transmitir íntegramente 
las conferencias de prensa” del jefe del Ejecutivo 
federal, anunció el instituto.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó 
que la conferencia de prensa como tal no está pro-
hibida, porque se trata de un ejercicio de rendición 
de cuentas: “Lo que no se puede es la transmisión 
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completa, porque eso ya adquiere carácter de propaganda electoral 
permanente gubernamental”.

Córdova llamó a los concesionarios de radio y televisión para 
que en los territorios de Coahuila y de Hidalgo “no se les vaya a ocu-
rrir transmitir íntegramente la ‘mañanera’, porque pueden incurrir 
en la hipótesis que esta autoridad ya ha sancionado como indebida 
porque la transmisión íntegra es propaganda gubernamental”.

Posteriormente, el 31 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias 
del INE declaró “procedentes las medidas cautelares solicitadas por PRD 
y PAN por la utilización de símbolos y expresiones religiosas en un promo-
cional del Segundo Informe de labores del presidente de la República, 
transmitido en radio y televisión”.

El INE precisó que “ambos partidos señalaron que el spot afecta 
los principios de equidad, imparcialidad, certeza y objetividad en el 
marco de los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo”.

En el mensaje denunciado “se hacen alusiones al Papa Francisco 
y al evangelio, lo que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE con-
sideró como expresiones que contrarían el principio de laicidad y atentan 
contra la independencia y neutralidad del Estado mexicano y los servi-
dores públicos respecto de las iglesias y creencias religiosas”.

En virtud de lo anterior la autoridad ordenó que “en un plazo no 
mayor a seis horas solicite a las concesionarias involucradas dejar de 
difundir el promocional denunciado, así como también a las con-
cesionarias de radio y televisión para que de inmediato, en un plazo 
que no podrá exceder de doce horas, se abstengan de difundir el 
promocional”.

El 2 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que presentaría una queja ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “porque el INE nos quita un 
mensaje en televisión porque hablo del Papa Francisco, cuando el 
Papa Francisco es, además de líder religioso, jefe de Estado”.

Al respecto abundó: “Pero el colmo es que —me llama la aten-
ción— hablo de los conservadores. No les gusta que yo llame a nues-
tros adversarios, con todo respeto, conservadores. Entonces vamos a 
ver esto porque están queriendo censurarnos. ¿Y la libertad? No nos 
podemos quedar callados y aquí está prohibido prohibir: libertad plena. 
¿O entonces qué quieren? ¿Que no hablemos? ¿Que ya no haya estas 
conferencias? ¿Que no se garantice el derecho a la información?”

Añadió: “Vamos a hacer caso; ya se tomó la decisión de ‘bajar’ el 
mensaje para obedecer, pero bajo protesta y presentando nuestra 
queja a la instancia superior, que sería el Tribunal”.

Enmendando la plana
El mismo 2 de septiembre, por mayoría de votos, la Sala Superior 
del TEPJF ordenó al Consejo General del INE “modificar el acuerdo 
por el cual determinó que los concesionarios de radio y televisión 
no debían transmitir las conferencias matutinas del presidente López 
Obrador en Coahuila e Hidalgo”.

En sesión pública los magistrados decretaron que el INE “deberá 
sesionar dentro del plazo máximo de 48 horas después de que sean 
notificados para realizar los trámites necesarios y que de nueva 
cuenta se publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
impugnado, con la modificación ordenada”.

En su resolución los magistrados explicaron que al determinar 
la prohibición de la difusión íntegra de las conferencias del presidente 
de la República el INE se pronunció sobre un asunto que no se le había 
planteado: “La Sala Superior consideró atendiendo a que, de con-
formidad con la propia reglamentación del instituto, la materia del 
acuerdo (emitido por el INE el 26 de agosto) debió constreñirse a la 
calificación de las solicitudes que recibió por cuanto a la difusión de 
programas específicos de gobierno”.

Es decir, “a pesar de que ninguna de las solicitudes que fueron 
formuladas a la autoridad electoral contenían referencia alguna o 
sometían a su consideración el que se determinara si las conferencias 
matutinas podían considerarse como una de las excepciones consti-
tucionales a la propaganda gubernamental, el Consejo General emitió 
un pronunciamiento por cuanto a su regularidad constitucional”.

En este sentido los magistrados de la Sala Superior determina-
ron: “Al haberse pronunciado el INE respecto de la difusión de actos 
de gobierno que no fueron sometidos a su consideración, el análisis 
y el pronunciamiento de la autoridad, en cuanto a esa temática, ca-
reció de sustento normativo”.

Durante su conferencia de prensa del 3 de septiembre López 
Obrador expresó: “De acuerdo al Tribunal Electoral estas conferen-
cias, estos diálogos circulares sin censura y con absoluta libertad, no 
interfieren con los procesos electorales; eso fue lo que resolvió el 
Tribunal; por lo mismo no se considera propaganda sino garantizar 
el derecho de los mexicanos a la información”.

Añadió: “Nos querían limitar para que no informáramos. Eso 
era censura. Se acudió al Tribunal y ha quedado ya de mani-
fiesto que podemos mantener estas conferencias. Para ser 
precisos fue una queja de los partidos de oposición a 
nosotros, de los conservadores ante el INE. Y en el 
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INE resolvieron que no debían transmitirse estas conferencias. Y al 
acudir al Tribunal se resuelve que sí podemos hacerlo”.

Triste legado
De acuerdo con expertos, académicos, juristas, dirigentes de or-
ganizaciones sociales, representantes de grupos empresariales e 
incluso diversos legisladores, desde que se aprobó la reforma de 
2007 dos han sido las constantes en el sistema electoral: cancela-
ción de libertades fundamentales de los mexicanos e incremento 
del costo de manutención de los institutos electorales y los partidos 
políticos.

Ahora, con el inicio del proceso electoral más grande en la his-
toria del país los mexicanos volvemos a ser víctimas del legado nor-
mativo electoral que dejaron el expresidente Felipe Calderón, así 
como los entonces senadores Manlio Fabio Beltrones, Santiago 
Creel y Carlos Navarrete:

Multas para los comunicadores y medios de comunicación que 
difundan asuntos políticos o electorales que sean considerados ile-
gales por la autoridad electoral.

Prohibición para transmitir mensajes, programas, debates entre 
candidatos, opiniones y todo lo que la autoridad califique de ilegal.

También prohibición para contratar espacios en radio y te-
levisión para difundir mensajes políticos o electorales ya que 
este derecho se reserva exclusivamente para los partidos políti-
cos, que cuentan con millones de spots gratuitos en medios 
electrónicos.

Además miles de millones de pesos destinados al Instituto Na-
cional Electoral, los 32 institutos electorales locales, los partidos 
nacionales, los partidos con registro local.

Para 2021 el INE pide 20 mil 463 millones de pesos y siete mil 200 
millones para los partidos nacionales. La cifra de 27 mil 663 millones 
prácticamente se duplica si se toma en cuenta el gasto de los 32 ins-
titutos electorales locales y los recursos que estos últimos destinan a 
los partidos políticos locales.

 
Cargos por estado

ENTIDAD GOBERNADOR DIPUTADOS

PRESIDENTES 

MUNICIPALES 

/ ALCALDES

Aguascalientes   27 11

Baja California 1 25 5

Baja California 

Sur

1 21 5

Campeche 1 35 13

Chihuahua 1 33 67

Ciudad de México   66 16

Coahuila     38

Colima 1 25 10

Chiapas   40 123

Durango   25  

Guanajuato   36 46

Guerrero               1 46 80

Hidalgo   30  

Jalisco   38 125

Estado de México   75 125

Michoacán 1 40 112

Morelos   20 36

Nayarit 1 30 20

Nuevo León 1 42 51

Oaxaca   42 153

Puebla   41 217

Querétaro 1 25 18

Quintana Roo     11

San Luis Potosí 1 27 58

Sinaloa 1 40 18

Sonora 1 33 72

Tabasco   35 17

Tamaulipas   36 43

Tlaxcala 1 25 60

Veracruz   50 212

Yucatán   25 106

Zacatecas 1 30 58

Calderón y Beltrones | Reforma perjudicial.
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El BOA vs. el Frente
Prácticamente durante todo el primer semestre del año a la 

agenda nacional la marcaron la crisis económica y la insegu-

ridad, pero sobre todo la emergencia sanitaria que provo-

ca la pandemia. Y fue hasta la primera quincena de junio 

cuando el tema electoral comenzó a ocupar buena parte del 

interés público.

Más aun cuando en una de sus habituales conferen-

cias de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador 

solicitó a su vocero dar a conocer un supuesto “documento 

confidencial” que habría sido entregado en sus oficinas por 

alguien del “mismo pueblo”.

El documento, informó, “se llama Rescatemos a México y 

el proyecto es Bloque Opositor Amplio” (boa). Y su objetivo, 

afirmó, “es promover el desplazamiento de Morena de la ma-

yoría de la Cámara de Diputados en 2021”, así como “revocar 

el mandato presidencial en 2022”.

Prácticamente todos los personajes mencionados ese 

día por el vocero presidencial como involucrados en el boa 

rechazaron formar parte del bloque.

Sin embargo en esa primera quincena de junio el presi-

dente nacional del pan, Marko Cortés, anunció que sugirió 

al prd y al mc formar una coalición parcial en los comicios 

del año próximo: “Formalmente he planteado que en algunos 

distritos en específico pudiéramos ir coaligados para la 

elección en la Cámara de Diputados. El objetivo es construir 

una nueva mayoría en San Lázaro para reconducir la política 

económica, social y de seguridad en nuestro país”.

En respuesta a la oposición Alberto Anaya Gutiérrez, 

coordinador nacional del pt, solicitó a las dirigencias de 

Morena y el Partido Verde “formar un gran Frente amplio uni-

tario para la elección de 2021, para que el presidente López 

Obrador obtenga el apoyo del Congreso de la Unión”.

Los millones de mexicanos afectados por la emergencia sanitaria 
y la crisis económica no olvidarán el legado de Calderón, Beltrones 
y otros personajes que aprobaron la reforma electoral de 2007.

En disputa
Observado por los analistas y dicho por los propios actores políticos, 
la de 2021 es una elección de vital importancia tanto para el presi-
dente de la República y su partido como para la oposición.

Para el régimen porque le representa mantener el control de la 
Cámara de Diputados y arrebatar gubernaturas a sus adversarios 
(Morena-PES solo tienen siete de 32 estados) y con ambas acciones 
“consolidar la Cuarta Transformación”.

Y para la oposición porque representa la oportunidad de recuperarse 
de la evidente estrepitosa derrota de 2018, además de que busca afano-
samente arrebatar el control de la Cámara de Diputados al régimen a 
fin de convertirse en un “contrapeso” del Poder Ejecutivo federal.

Asimismo los analistas señalan que se trata de unas elecciones 
con tinte plebiscitario, en las que los ciudadanos tendrán oportu-
nidad de refrendar su apoyo a determinados partidos o bien votar 
por otra opción.

De acuerdo con las autoridades electorales en 2021 se disputarán 
21 mil 368 cargos de representación popular.

A nivel federal se elegirán en el país 300 diputados de mayoría 
relativa y 200 de representación proporcional (plurinominales) para 
renovar por completo la Cámara de Diputados.

En la actual Legislatura Morena es la primera fuerza con 50% 
de los legisladores, seguida del PAN, que tiene 15.5%, y el PRI con 9.2%; 
los demás grupos tienen el restante 25 por ciento.

A nivel estatal se elegirán 15 gubernaturas. Actualmente el PRI go-
bierna en ocho estados: Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas; el PAN en cuatro: Baja California 
Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro; PRD en Michoacán; Morena en 
Baja California y en Nuevo León gobierna un independiente.

También se votará por mil 63 diputados de mayoría relativa y 
representación proporcional de 30 Congresos locales: Morena es la 
primera fuerza en 18 de los Congresos que se renovarán, el PAN en 
nueve,  el PRI en dos y MC en uno.

Asimismo en 30 entidades se votará por mil 926 presidencias 
municipales (alcaldías en la Ciudad de México) y sus respectivos 
regidores (concejales en la Ciudad de México).

Comienza el proceso electoral más grande en la historia del país 
y uno de los más importantes, mientras que los mexicanos tenemos 
a un Instituto Nacional Electoral cuestionado por sus resoluciones 
en contra de la libertad de expresión y por la gran cantidad de recur-
sos públicos que demanda.  

Prohibiciones.
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“El pronunciamiento del INE careció  
de sustento normativo”.
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“Hemos sentado bases sólidas de libertad y legalidad con un 
gobierno cercano a la gente, respetuoso de la pluralidad po-
lítica y diversidad de pensamiento”, señaló el gobernador de 
Durango, José Rosas Aispuro Torres, en su mensaje virtual con 

motivo de su Cuarto Informe de trabajo. 
El mandatario estatal destacó que gracias a la inversión realizada 

en salud, seguridad, educación e infraestructura, así como un manejo 
adecuado de las finanzas, Durango es hoy por hoy uno de los estados 
más seguros del país.

Asimismo resaltó que el estado fue de los que más creció en ma-
teria económica al registrar un avance de 1.2%, mientras que a nivel 
federal no hubo crecimiento. 

“Durango fue una de las entidades que más creció a nivel nacio-
nal, cuando históricamente era de las que tenía un crecimiento muy 
bajo y en muchos casos, en algunos años, incluso crecimiento ne-
gativo”, dijo el gobernador.

Seguridad e infraestructura
Durante su Cuarto Informe ciudadano Rosas Aispuro afirmó que una 
de las principales ventajas para que lleguen las inversiones a la entidad 
es el nivel de seguridad pública logrado en los últimos años.

Gracias a una estrategia de los tres niveles de gobierno, puntua-
lizó el mandatario estatal, Durango se encuentra en los primeros 
lugares del país en materia de seguridad.

“Ahora se puede caminar por las calles de nuestro estado con 
más tranquilidad. Atrás quedaron los años del miedo y la zozobra”, 
destacó el gobernador. 

Subrayó que Durango se mantiene como una de las entidades más 
seguras, con menos homicidios dolosos y tasa cero en secuestros.

Rosas Aispuro aseguró que el desarrollo no se detiene y subrayó 
que en coordinación con los municipios y el gobierno federal se 
realizaron tres mil 800 obras con una inversión de 15 mil 500 millones 
de pesos, mejorando más de seis mil de los doce mil kilómetros exis-
tentes de carreteras y caminos.

Anunció la construcción de una carretera de Cuencamé hacia 
Zacatecas como una de las estrategias contra los adversos efectos 
económicos que genera el Covid-19, porque se traduce en la crea-
ción de puestos de trabajo.

Expuso que se apoya a empresas para proteger los empleos con 
más de mil 134 millones de pesos en el programa de infraestructura 
para los 39 municipios.

Agregó que en el tema de agua, drenaje, electrificación y pavi-
mentación, fueron tres mil 288 millones de pesos invertidos en obras 
de toda magnitud. “En Durango hay un plan y vamos a salir adelan-
te”, señaló en su mensaje. 

Educación y salud
El gobernador hizo saber a los duranguenses que cuando miles de 
estudiantes regresen a la escuela habrá mejores condiciones para 
ello. “Se han destinado 280 millones de pesos para la rehabilitación 
y construcción de espacios educativos. Queremos que nuestras es-
cuelas, una vez que regresen los jóvenes y la niñez a las aulas, estén 
en condiciones más dignas”.

El mandatario estatal informó que se han recuperado tres mil 
700 personas de un total de seis mil 325 positivos a coronavirus; se 
entregaron 400 mil apoyos alimentarios; se atiende a personas en 
sus hogares, y una vez que la emergencia sanitaria pase el hospital 
construido en Gómez Palacio atenderá la salud de toda la población 
que habita la región de La Laguna y se basificará a mil 200 médicos 
y personal de enfermería.  

Aleida Jaramillo
reporteros@revistavertigo.com

DURANGO AVANZA EN SEGURIDAD, 
INFRAESTRUCTURA Y SALUD: 
JOSÉ ROSAS AISPURO

Aispuro | Rindiendo cuentas.
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El lunes 24 de agosto, al celebrarse un encuen-
tro virtual de la Comisión Temporal de Pre-
supuesto del Instituto Nacional Electoral 
(INE), el titular del Órgano Interno de Control 

(OIC), Jesús George Zamora, formuló una serie de 
comentarios relativos a la posibilidad de generar 
ahorros en el organismo.

El OIC estableció que es posible ahorrar casi mil 
millones de pesos en el presupuesto de 2021 que se 
solicitará a la Cámara de Diputados y que asciende 
a 20 mil 464 millones de pesos.

Los argumentos se sustentan en un documento 
que se entregó al presidente de la Junta General 
Ejecutiva del INE, el consejero Lorenzo Córdova, 
con copia al resto de los integrantes de esta instancia, 
entre ellos los titulares de diversas unidades admi-
nistrativas que conforman el instituto.

Asimismo la contraloría interna detectó que 
en los últimos ejercicios presupuestales el orga-
nismo incurrió en subejercicios, pago de sobre-
costos y en general una deficiente planeación 
presupuestal.

DENUNCIAN IRREGULARIDADES  
CON RECURSOS PÚBLICOS EN EL INE

El Órgano Interno de Control detecta subejercicios y pago de sobrecostos

polít ica

José Antonio Caporal
jose.caporal66@gmail.com

Un análisis de la contraloría interna expone que es posible generar  
un ahorro de casi mil millones de pesos en su presupuesto para 2021.
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Respetuosas sugerencias
El oficio INE/OIC/309/2020 de fecha 24 de agosto de 
2020 tiene inscrito: “Asunto: Comentarios y suge-
rencias al proyecto de cartera institucional proyectos 
del presupuesto 2021”.

Dicho oficio contiene comentarios generales 
sobre el ejercicio de los recursos del presupuesto 
base, así como una considerable lista de comentarios 
y sugerencias sobre la posibilidad de reducir costos 
en las erogaciones relativas a la cartera institucional 
de proyectos.

Aclara que los comentarios expuestos “surgieron 
como resultado de un análisis exhaustivo efectuado 
por 34 auditores a los 127 proyectos que componen 
la cartera”. 

En el documento el OIC expone que de ser aten-
didos los comentarios y sugerencias estos “podrían 
impactar en la reducción de la integración de la cartera 
institucional de proyectos en un monto total de 998.25 
millones de pesos, sin que con ello se afecten los prin-
cipios de certeza y equidad que rigen la actuación de 
nuestro instituto, ni mucho menos actividades del 
proceso electoral federal próximo a iniciar”.

Asimismo el documento señala que “como re-
sultado del análisis efectuado y en consonancia con 
los principios constitucionales de eficiencia, economía 

y transparencia en la administración de los recursos 
públicos, se observan amplias áreas de oportunidad 
para que se reevalúen o reconsideren algunos criterios 
respecto de la oportunidad, temporalidad y/o monto 
de ciertos proyectos de la cartera institucional de 
proyectos que integran el anteproyecto de presupuesto 
del INE para el ejercicio 2021”.

Indica que “resulta pertinente hacer un respe-
tuoso llamado a los integrantes de la Junta General 
Ejecutiva a fin de que se revise el proceso para la 
integración del anteproyecto de presupuesto”.

Subejercicios y sobreejercicios
En un primer apartado el OIC formula una serie de 
comentarios sobre “hallazgos” en el denominado 
Capítulo 1000 del presupuesto de egresos, es decir, 
el rubro de sueldos y compensaciones.

Señala: “El presupuesto base en sus fases de 
ejercido versus el aprobado manifestó una tenden-
cia de subejercicio de recursos de 2015 a 2017, 
mientras que para 2018 y 2019 se ejerció más de lo 
presupuestado”.

IN
E

“Llamado a que se revise la integración  
del anteproyecto de presupuesto”.

Millones de pesos
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Así, por ejemplo, en 2017 se presupuestaron para el Capítulo 
1000 un total de diez mil 633 millones de pesos y se ejercieron diez 
mil 558 millones, mientras que para 2019 se presupuestaron nueve 
mil 879 millones y se ejercieron diez mil 179.

También destaca que “el comportamiento de la cartera institucio-
nal de proyectos refleja la misma tendencia en cuanto ejercer menos 
recursos del presupuesto aprobado y en su caso, modificado”.

En este sentido el documento establece: “Dado que este cúmulo 
de recursos no se ejercen conforme a lo originalmente planeado, ha 
originado que el instituto de manera recurrente cada año tenga que 
realizar reintegros a la Tesorería de la Federación”.

Otro punto que resalta el documento es que en los ejercicios 
2018 y 2019 la Cámara de Diputados determinó recortes presupues-
tales por 800 y 950 millones de pesos, respectivamente. “Sin embargo 
con apoyo de las ampliaciones líquidas (recursos excedentes) el INE 
pudo atenuar tales déficits, lo que finalmente se plasmó en un pre-
supuesto ejercido superior al presupuesto aprobado”.

Para el OIC “es de llamar la atención que a pesar de dichos recortes 
y déficit presupuestario con el que se inició el año, aun así se ejecu-
taron reintegros a la Tesorería por 198 y 91 millones de pesos, respec-
tivamente (cifras actualizadas); situación que hace obligado el 
fortalecimiento de la planeación del ejercicio y, más aún, de la solicitud 
de los recursos”.

Cabe señalar que, “con independencia de los reintegros reali-
zados en cada ejercicio, el instituto ha realizado aportaciones al 

Fideicomiso Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto 
Nacional Electoral”.

Sobre dicho subejercicio el OIC establece que “se encuentra 
motivado por los recursos que se ejercen en menor proporción en 
el Capítulo 1000 de la estructura base de operación”, es decir, no se 
ocupan plazas vacantes.

“El INE continúa presentando lapsos prolongados de tiempo sin 
ocupar plazas que previamente han sido presupuestadas y autoriza-
das en la estructura de plaza presupuestal de oficinas centrales, lo 
que confirma la tendencia a sobreestimar la necesidad de recursos 
pese a las recomendaciones realizadas por este OIC en diversos 
foros”.

Agrega: “En la auditoría DAOC/07/FI/2019 se identificó en 2018 una 
desocupación real de 352 plazas presupuestales en diversas áreas de ofi-
cinas centrales del instituto, con un costo acumulado de 20.23 millones 
de pesos. De igual forma se identificó a junio de 2019 una desocupación 
real en diversas áreas de oficinas centrales del instituto de 371 plazas pre-
supuestales, con un costo acumulado de 6.2 millones de pesos”.

Sin planeación
El OIC también resalta la necesidad de mejorar la planeación en el 
gasto. “Nuevamente se observa que en el ejercicio 2019 continúa al 
alza la tendencia de ejercer un importante monto de recursos en 
adquisiciones hacia el cierre del año, las cuales muestran una dispa-
ridad sumamente notable respecto de la planeación de las adquisi-
ciones plasmadas en el Programa anual de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del instituto”.

Añade que dicha situación “muestra que el INE se acerca al cierre 
del año con recursos que no ha ejercido de acuerdo a su planeación 
y por ende las unidades responsables se ven presionadas a erogar 
dichos recursos faltando escasos días para la conclusión del año, lo 
cual implica una alta probabilidad de tener que adjudicar directa-
mente y no obtener las mejores condiciones de mercado posibles; 
lo anterior sin considerar que la necesidad real de obtener dichos 
bienes en el cierre de año pudiera haberse diluido”.

Por otro lado, la contraloría interna indica que “en materia de 
adecuaciones al presupuesto se identifica que el instituto continúa 
con una tendencia a modificar los recursos solicitados originalmente, 
que va de 54 a 78% del valor del presupuesto base aprobado”.

En virtud de lo anteriormente expuesto el Órgano Interno de 
Control hace un llamado al Consejo General y a la Junta General 
Ejecutiva “a fin de que la normativa interna del instituto se revise y 
que a pesar de la posibilidad de realizar adecuaciones entre proyectos 
y capítulos del gasto se considere establecer una reducción gradual 
en la cantidad de adecuaciones que se realizan durante un ejercicio 
fiscal para que estas lleguen a representar un porcentaje no mayor 
a 33%, respecto del presupuesto de referencia, ya sea presupuesto 
base o presupuesto de cartera de proyectos”.

“De atenderse las sugerencias, 
impactarían en la reducción  

de 998.25 millones de pesos”.

George Zamora | Respetuoso exhorto.
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Esta acción, agrega, “promoverá que las unidades 
responsables lleguen a ser más eficaces y eficientes 
en la planeación presupuestal. Asimismo mitigará 
inercias para la creación de nuevos proyectos, nece-
sidades y gastos no previstos en la planeación original, 
propiciando fomentar, promover y consolidar sanas 
prácticas en el destino de ahorros y economías”.

Sobrecostos de material electoral
En el marco del inicio de la organización de los co-
micios de 2021 el Órgano Interno de Control destaca 
algunos comentarios sobre los sobrecostos pagados 
por el INE en la adquisición de material electoral.

Al respecto detalla: “Dado que el ejercicio 2021 
es un año de proceso electoral federal se sugiere que 
el instituto haga un esfuerzo en materia de investiga-
ciones de mercado que salvaguarde y garantice las 
mejores condiciones en calidad y precio. En particular 
se pone de manifiesto lo que concierne al rubro de 
material electoral, toda vez que en el ejercicio 2018 
se presentó el siguiente hallazgo de la auditoría DAOC/08/
FI/2018: se realizó una primera investigación de mer-
cado con tres posibles proveedores; sin embargo de 
último momento se realizó una segunda investigación 
de mercado donde ya se consideró a Talleres Gráficos 
de México (TGM), investigación que contaba con tres 
posibles proveedores y con el tiempo necesario para 
realizar una licitación pública.

“Se detectó que TGM subcontrató 100% de los 
servicios del contrato INE/090/2017.

“El Instituto Nacional Electoral pagó a Talleres 
Gráficos de México 44 millones 382 mil 792 pesos. 
Talleres Gráficos de México pagó a sus proveedores 
subcontratados 17 millones 682 mil 239 pesos. Esto 
representó un sobrecosto para el INE de 26 millones 
700 mil 552. De esta manera el costo real vs. costo 
pagado por INE fue 2.51 veces”.

Asimismo la contraloría interna detectó que me-
diante el contrato INE/022/2018 el instituto pagó otro 
sobrecosto a TGM: “Se detectó que Talleres Gráficos 
de México tuvo presumiblemente una utilidad de 
66.8%, derivado de la subcontratación de 93.93% de 
los servicios del contrato INE/022/2018.

“El INE pagó a TGM 164 millones 846 mil 737 pe-
sos. TGM pagó a sus proveedores subcontratados 44 
millones 647 mil 351 pesos. Sobrecosto para el INE: 
110 millones 125 mil 871 pesos. Costo real vs. costo 
pagado por INE: 3.69 veces.

“Sobrecosto total pagado por el INE: 136.8 millo-
nes de pesos (por los dos contratos)”.

Posibles ahorros
El oficio enviado por el OIC a la Junta General Eje-
cutiva del INE enumera en una larga lista las áreas 
de oportunidad en las que se pueden obtener eco-
nomías, sobre todo a partir de aprovechar los recursos 
humanos con que cuenta el organismo y no sub-
contratar servicios externos. “Con la información 
proporcionada permanece vigente la necesidad de 
generar criterios para determinar el número de per-
sonal que requieren las áreas para los proyectos”.

El documento de OIC.
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En este sentido “se recomienda fortalecer los mecanismos de 
supervisión para evitar que se ejerzan recursos del presupuesto base 
en los proyectos específicos”.

El Órgano Interno de Control precisa que “de los proyectos 
analizados se identificó que 8.66% (once) de los 127 proyectos de la 
cartera institucional (no incluyendo los relacionados con procesos 
electorales) están enfocados en cubrir o realizar las atribuciones o 
funciones propias de las diferentes unidades responsables, para lo 
cual tienen asignada una estructura organizacional determinada, lo 
que implicaría en los proyectos un monto de 48 millones 499 mil 
331 pesos en Capítulo 1000 (honorarios eventuales)”.

Entre los “comentarios particulares” resaltan algunos casos, como 
el F152010, Estrategia nacional de difusión 2020-2021. Para este pro-
yecto el monto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica es de 61.79 millones de pesos.

Sobre esta solicitud el OIC recomienda: “Se sugiere reconsiderar 
una solicitud de 31.08 millones de pesos, dado que el instituto for-
malizó en 2019 el contrato plurianual INE/121/2019 para tener los ser-
vicios de una casa productora que realice los materiales audiovisuales 
de la campaña institucional 2020-2021 y el importe máximo que se 
previó ejercer para 2021 es de 28.62 millones, por lo que no se justi-
fica la diferencia.

“Adicionalmente, se pretende la contratación de siete plazas a 
nivel central; sin embargo para este tipo de proyectos se realiza la 
contratación de agencias que realizan la producción de los materiales 
audiovisuales y demás insumos necesarios, por lo que no existe la 
necesidad de contratar personal eventual, dado que para estos fines 
se contrata los servicios de un tercero, lo que generaría un ahorro de 
1.32 millones de pesos”.

Por otro lado, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Elec-
tores solicita recursos para el proyecto de Distritaciones locales y fe-
deral. Sobre este particular el OIC comenta: “Para 2021 se solicitan 
46.99 millones de pesos para elaborar las bases de trabajo consistentes 
en insumos y reglas operativas que se difundirán a nivel nacional me-
diante la realización de mesas de trabajo para la generación de la 
distritación local y federal”.

El proyecto “tendrá como alcance preparar las estadísticas cen-
sales a escalas geoelectorales, definición de criterios de distritación, 
generación de un nuevo marco distrital equilibrado con el censo de 
población 2020 e instalaciones de cabeceras distritales a nivel federal 
y local”.

Sobre el monto solicitado el OIC recomienda: “Se sugiere recon-
siderar la solicitud de 46.99 millones de pesos dado que no se justifica 
la solicitud del monto señalado para la ejecución de este proyecto 
en el ejercicio 2021, toda vez que en el artículo 214, numerales 1 y 2 
de la LGIPE, se establece que:

“1. La demarcación de los distritos electorales federales y locales 
la realizará el instituto con base en el último censo general de pobla-
ción y los criterios generales determinados por el Consejo General; y, 
2. El Consejo General del instituto ordenará a la Junta General Eje-
cutiva los estudios conducentes y aprobará los criterios generales.

“La distritación deberá, en su caso, aprobarse antes de que inicie el 
proceso electoral en que vaya a aplicarse, por lo que en tanto no existan 
dichos criterios generales y el Consejo General no ordene a la Junta 
General Ejecutiva los estudios conducentes, como son los que pretende 
este proyecto, no pueden programarse ni erogarse recursos para activi-
dades que el Consejo General aún no define, para lo cual se requiere 
forzosamente de la existencia de resultados del Censo General de Po-
blación y Vivienda 2020, lo que acontecerá hasta finales de 2020”.

En otro rubro la Coordinación de Asuntos Internacionales soli-
citó 20 millones de pesos para el proyecto Fondo de apoyo a la ob-
servación electoral y al acompañamiento técnico.

Al respecto el OIC comenta que para 2021 se piden esos recursos 
“para realizar el Pago de cuotas y aportaciones a organismos inter-
nacionales a una instancia internacional para administrar y operar 
el Fondo de apoyo a la observación electoral a efecto de que, me-
diante criterios de operación, otorgue los recursos a organismos de 
la sociedad civil”.

El órgano interno “sugiere reconsiderar la solicitud de 20 millo-
nes de pesos, dado que no se tiene soporte normativo que establezca 
la ‘obligatoriedad’ de otorgar recursos para este fin (Fondo de apoyo 
para la observación electoral y el acompañamiento técnico)”.

Al final del oficio del Órgano Interno de Control se presenta una 
tabla con la Integración de propuesta de montos a reconsiderar de la 
cartera institucional de proyectos, misma que arroja un total de 998.25 
millones de pesos, es decir, un ahorro bastante considerable si se to-
maran en cuenta las “recomendaciones” del contralor Jesús George 
Zamora y su equipo.  

“En 2018 se pagó a TGM  
un sobrecosto de 136.8 millones  

de pesos”.

Deficiente planeación.
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El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, presentó su Cuarto 
Informe de Gobierno, intitulado Frente a los desafíos cre-
cemos, en el que destacó que en el último año su adminis-
tración aplicó una política agresiva para atraer inversiones 

que estabilizaron el mercado laboral de la entidad.
Durante su mensaje, por medio de las redes sociales y las emi-

soras de la Red de Hidalgo Radio, indicó que 2020 se convirtió en 
un desafío global que puso a prueba a la sociedad contemporánea, 
“pero los hidalguenses sumamos esfuerzos para enfrentarlo”.

Añadió el gobernador: “Logramos superar la meta que nos pusi-
mos para seis años, puesto que hoy traemos más de 64 mil millones 
de pesos de inversión extranjera, nacional y local colocada en Hidal-
go, que genera fuentes de trabajo directas e indirectas muy impor-
tantes, en beneficio de la economía y de las familias del estado”.

Las finanzas de la entidad, dijo, son sanas y la deuda pública 
tiene un manejo responsable, lo que permite que por segundo 
año consecutivo la agencia Fitch Ratings otorgue la máxima cali-
ficación: AAA, lo que no ocurría desde hace 20 años. “Con ello los 
inversionistas ven en Hidalgo un gobierno confiable y eficiente”.

En el rubro de la salud aseguró que la pandemia puso a prueba 
la capacidad de reacción y atención de las autoridades hidalguen-
ses, por lo que hicieron una estrategia que incluyó la creación de 
hospitales, cada uno en 15 días, y sistemas de tecnología que apo-
yan en el tratamiento y recuperación de los pacientes.

“Así es como logramos poner nueve hospitales en 
operación inmediata para enfrentar al coronavirus. 
Contamos con un sistema de telemetría, que solo 
tienen en Shanghai y en la Clínica Mayo de Estados 
Unidos. Se trata de un sistema que opera a través 
de parches: ya no hay cableado del paciente, 
la enfermera no tiene que entrar cada 
media hora a tomar los signos vitales 
porque a través de estos parches y de 
una pulsera se miden oxigenación, tem-
peratura y pulso”, puntualizó.

Fayad aseveró que hoy el empleo y la salud van de la mano, 
por lo que la expectativa hacia final de este año es consolidar el 
crecimiento.

Cuentas claras
El mandatario estatal señaló que Hidalgo mantiene uno de los 
reconocimientos más importantes a la gestión pública en México, 
otorgado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), al ser la segunda entidad del país con 
el mayor esfuerzo en combatir a la pobreza.

Indicó que para impulsar el desarrollo económico en el campo 
se invirtieron más de 519 millones de pesos en apoyo a 88 mil 
productores, que con estos recursos lograron la tecnificación y 
equipamiento de unidades de riego e incrementaron su material 
vegetativo.

Fayad Meneses también destacó la entrega de libros de texto 
gratuitos y uniformes, entre otros insumos, así como contenidos 
didácticos para 70 mil estudiantes en planteles descentralizados de 
educación media superior. “Tanto las aulas como el contenido 
de las memorias usb y la aplicación Educación Contigo no necesitan 
conexión a internet”, recalcó.

Respecto del tema de género puntualizó que Hidalgo es la pri-
mera entidad en el país que opera una unidad especializada para 
investigar de forma multidisciplinaria los delitos de género y única 
en integrar a la totalidad de sus municipios para la creación de 
instancias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
hacia las mujeres.

El gobernador Omar Fayad informó que otra área en la que 
destaca la entidad es en la atención a personas con discapacidad, 
en los rubros de consultas paramédicas, terapia de lenguaje y te-

rapia ocupacional.
Así, abundaron las buenas noticias en su Cuarto Infor-

me de Gobierno.  

Martha Mejía
mmejia@revistavertigo.com

OMAR FAYAD:  
FRENTE A LOS DESAFÍOS CRECEMOS

Comunicación Social Gobierno Estado Hidalgo

Fayad | “Sumamos esfuerzos”.
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Jaloneos al interior de algunos partidos políticos y entre fraccio-
nes parlamentarias marcaron el inicio del primer periodo ordi-
nario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura 
en el Congreso de la Unión, pero a pesar del ríspido arranque 

de los trabajos parlamentarios tanto la Cámara de Diputados como 
el Senado de la República designaron finalmente a sus respectivas 
mesas directivas.

En San Lázaro, después de un inusual “estira y afloja”, se aprobó 
el miércoles 2 de septiembre con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 

abstenciones la planilla que encabeza la diputada priista Dulce María 
Sauri Riancho, misma que había sido rechazada durante la sesión 
preparatoria del 31 de agosto por no alcanzar la mayoría calificada.

Acompañarán a Sauri Riancho en las vicepresidencias Dolores 
Padierna, de Morena; Xavier Azuara Zúñiga, del PAN, y la también 
priista María Sara Rocha.

El forcejeo por la dirigencia en la cámara baja se polemizó desde 
semanas atrás por la intención del Partido del Trabajo (PT) de conver-
tirse en la tercera fuerza política y así desplazar al PRI de la presidencia 

Las encabezan Eduardo Ramírez y Dulce María Sauri

semana legislat iva

Ricardo Pérez Valencia 
ricardoperezvertigo@gmail.com

PRUEBA SUPERADA  
EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

ELIGEN MESAS DIRECTIVAS
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camaral. Comenzó entonces el llamado “chapulineo”, con el cambio 
de diputados de una bancada a otra, que concluyó finalmente con la 
llegada de cuatro legisladores perredistas al partido tricolor, mismos 
que una vez concluida la elección de la nueva Mesa Directiva regre-
saron a su partido.

La presidencia de la cámara baja reviste especial importancia 
este año porque dirigirá el Congreso durante los comicios de 2021, 
la elección intermedia más grande en la historia del país en la que 
se renovarán los 500 diputados, que dicho sea de paso por primera 
vez pueden reelegirse; 15 gubernaturas; Congresos locales y 
ayuntamientos.

Además se discutirá en los próximos meses el presupuesto 2021, 
que será relevante debido a la crisis económica que causa la pande-
mia de Covid-19.

Dimes y diretes
El coordinador de Morena, Mario Delgado, señaló que su partido 
se comprometió a regenerar la vida pública del país. “Las reformas 
aprobadas en la presente Legislatura son el legado de la Cuarta 
Transformación y sus resultados no derivan de un cargo sino de la 
mayoría que han construido y de su ética”, dijo, al tiempo que des-
mintió los señalamientos petistas sobre una presunta estrategia de 
Estado para negociar que se otorgara al PRI la conducción de la pre-
sidencia de la cámara.

El coordinador priista, René Juárez Cisneros, expresó a su vez 
que civilidad no es sinónimo de debilidad, ni prudencia significa 
miedo ni temor.

“Para ocupar la Mesa Directiva deben reunirse características 
como capacidad, experiencia acreditada, actitud respetuosa, temple, 
serenidad, además de que se debe actuar con institucionalidad y 
estricto apego a la ley. No nos mueve la ambición ni la obsesión por 
un cargo: exigimos y defendemos solamente lo que por derecho nos 
corresponde”, comentó.

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Verónica Juá-
rez Piña, afirmó en tanto que es un hecho histórico que la Mesa 
Directiva de la cámara baja continúe presidida por una mujer: “Es 
el reflejo del avance que ha logrado la LXIV Legislatura en materia de 
paridad. La honestidad, la valentía, el profesionalismo y el buen 
desempeño son características de ambas legisladoras. Y es por ello 
que les hemos otorgado un voto de confianza”.

Cámara alta
En el Senado de la República la controversia surgió al interior de 
Morena por la propuesta para la designación de la Mesa Directiva, 
pero bajo la supervisión de un notario público y con la participación 
de las cuatro senadoras del PES se determinó proponer que Eduardo 
Ramírez encabezara los trabajos legislativos. 

Al respecto el coordinador de la bancada morenista, Ricardo 
Monreal, descartó una división interna por la designación del sucesor 
de Mónica Fernández y negó una confrontación entre dos bloques 

de Morena por la presidencia del Senado, aunque reconoció la exis-
tencia de diversas posiciones al interior del grupo.

Con 101 votos a favor el pleno aprobó al morenista Eduardo Ra-
mírez Aguilar como titular de ese órgano de gobierno, así como a 
las senadoras Imelda Castro Castro, de Morena; María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, del PAN, y al senador Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín, del PRI, para ocupar las vicepresidencias.

Las bancadas de PAN, PRI y PRD cerraron filas en torno del senador 
Ramírez Aguilar y coincidieron en que con él se puede dialogar y 
lograr acuerdos en la construcción de buenas leyes.

De igual manera los senadores de los partido aliados a Morena 
(PT, PES y Verde) reconocieron la capacidad, el talento y la vocación 
política de Eduardo Ramírez, así como su personalidad y temple 
para lograr consensos con cada una de las fuerzas políticas en un 
ambiente donde imperen la legalidad, la objetividad y la imparcia-
lidad por parte de la Mesa Directiva.  

Luego de asumir el cargo el legislador de Morena se compro-
metió a promover el diálogo, la tolerancia y facilitar el trabajo legis-
lativo. Ramírez Aguilar convocó a los senadores a que, en la definición 
de la agenda legislativa, se privilegien el bien común, las personas y 
la protección de los derechos humanos.

Fuero
Cabe señalar que la primera reforma aprobada en San Lázaro en la 
primera sesión ordinaria se realizó a los artículos 108 y 111 de la Cons-
titución en materia de fuero.

La iniciativa, propuesta por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, establece que el titular del Ejecutivo federal podrá ser im-
putado y juzgado no solo por traición a la patria sino también por 
hechos de corrupción, delitos electorales y todas aquellas violaciones 
a la ley por las que puede ser enjuiciado cualquier ciudadano.

La reforma se avaló con 420 votos a favor y 15 abstenciones del 
PAN, para ser luego enviada a consideración del Senado.  

Ramírez | Apoyo total.
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“ESCUDO LA PAZ, ESTRATEGIA  
QUE BLINDA A NUESTRA CIUDAD”:  

RUBÉN MUÑOZ ÁLVAREZ

La estrategia Escudo La Paz, en la que se invier-
ten 185 millones de pesos en diversos frentes, 
permite que la capital de Baja California Sur 
sea el municipio con menor percepción de 

inseguridad en el país, de acuerdo con la casa en-
cuestadora Massive Caller: el alcalde Rubén Muñoz 
Álvarez explica que hace dos años, cuando asumió 
el cargo, la ciudad se encontraba en el número 123.

Muñoz indica que por segundo mes consecutivo 
La Paz tiene “medalla de oro” en la percepción de 

seguridad a nivel nacional, lo que deriva del éxito de 
Escudo La Paz, programa en el que “se piensa en las 
personas”.

Muestra de ello, dice, es que se ha becado a más 
de 200 policías para que terminen sus estudios de 
preparatoria y a más de 60 para que concluyan sus 
estudios profesionales.

Por ello el municipio capital de Baja California 
Sur será uno de los primeros en contar con policías 
con estudios de licenciatura. 

Exclusiva con el alcalde de la capital de Baja California Sur

polít ica

Nelly Segura
nellysegura1@gmail.com

La urbe tiene medalla de oro en percepción de seguridad  
y atractivos turísticos maravillosos.
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Asimismo se crearon plazas prejubilatorias para 
que los elementos policiacos puedan acceder a pen-
siones de hasta 25 mil pesos mensuales que aumen-
tarán de acuerdo con la inflación, lo que significa un 
fuerte incremento en comparación con los seis mil 
pesos que recibían. 

“Hemos logrado realizar dos homologaciones 
salariales que nos permiten que esta inversión en las 
personas genere un mejor ánimo, pero sobre todo un 
mayor compromiso y disposición por parte de los 
policías”, afirma el alcalde de La Paz.

Otro de los ejes de la estrategia es el incremento 
en el equipamiento policial. Muñoz Álvarez dice 
que a su llegada al frente del ayuntamiento el muni-
cipio tenía 16 unidades de seguridad pública y en la 
actualidad cuenta con 96 patrullas, gracias a la ad-
quisición de 48 unidades y la reparación de 40 más, 
con lo que se ha incrementado el parque vehicular 
a favor de la seguridad de los paceños. 

Policía especializada
Además La Paz es una de las primeras capitales que 
cuenta con Policía Ecológica, que se encarga de 
evitar delitos ambientales como podar árboles sin 
autorización y arrojar basura en la calle.

También se creó el Batallón Motorizado; se equi-
pó a la nueva Policía Turística, y se creó, junto con 
el Instituto de la Mujer, la Policía de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar, que atiende de manera ex-
clusiva la violencia que ocurre en los entornos 
domésticos.

“Escudo La Paz es un programa modelo con base 
en las necesidades de los comités de vecinos y vigi-
lantes, lo que nos dio la oportunidad de que la socie-
dad participara en la solución de los problemas”, 
asegura Muñoz Álvarez. 

Capital del ecoturismo
Por sus atractivos turísticos y el impulso de energías 
renovables La Paz se encamina a ser la capital del 
turismo medioambiental en el país.

Para el alcalde al ser la entrada al Golfo de Ca-
lifornia la ciudad ofrece innumerables atractivos 
turísticos y oportunidades para el turismo náutico, 
en un contexto de seguridad y en una de las urbes 
catalogadas entre las mejores para vivir. 

“Es una de  
las mejores 
ciudades  
para vivir”.

Murales urbanos.

Muñoz Álvarez | Pensando en la gente.
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Rubén Muñoz asevera que las energías verdes son una de las 
prioridades de su administración. Muestra de ello es que La Paz es 
el primer municipio en vender energía fotovoltaica a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

Su administración también impulsa el rescate de ocho de los 
principales manglares de la ciudad, entre ellos, el humedal Ramsar, 
que tiene importancia internacional y el cual es uno de los mejores 
lugares del país para el avistamiento de aves. 

El ayuntamiento también cuenta con el programa Un árbol por 
la esperanza, con el que se planea sembrar un total de 50 mil ejem-
plares, de los que 26 mil ya fueron plantados en diversos puntos.

“Hacemos de esta agenda ecológica un ejemplo, porque vamos 
a darle sombra a las nuevas generaciones”, afirmó el alcalde. 

El agua es otro de los puntos principales en la agenda ambiental 
de la ciudad, que es una de las zonas urbanas del país con más estrés 
hídrico. Al considerar las características de la zona la administración 
realizó un estudio hidrológico completo con el que fue posible diag-
nosticar el problema y que permitió ya la reparación de 40% de las 
fugas que tenía la red de agua potable de la ciudad. 

Además ya se construyen los primeros tanques elevados que 
permitirán darle mayor presión al flujo del vital líquido a fin de que 
cada ciudadano tenga agua y abasto suficiente.

Se construirá también una planta desaladora, que a decir del 
alcalde se realizará gracias al apoyo e interés del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El proyecto implica caminos de acceso y operación, obra de cap-
tación marina directa, obra de conducción a planta, membranas, 
plantas de bombeo, conexiones, puntos de entrega, líneas, tanques de 
almacenamiento y regulación, líneas eléctricas, implementación de 
sistemas de atención de contingencias, aseguramiento de calidad, 
seguridad industrial y protección ambiental.

Pendientes urbanos
A dos años de haber asumido el cargo Muñoz Álvarez reconoce que 
aún falta mucho por hacer.

“Es un municipio tan dinámico que tiene que fortalecer sus ser-
vicios públicos municipales. Si bien hemos avanzado de manera 

muy notable tenemos que ampliar la obra de pavimentación e in-
crementar la recuperación de los espacios públicos”, puntualiza el 
alcalde de La Paz. 

Asegura que una de las principales apuestas de su administración 
es la micromovilidad, por lo que se construye una ciclovía que al-
canza ya doce kilómetros y que se prevé se pueda ampliar doce ki-
lómetros más a lo largo de la avenida Forjadores. 

También se ha invertido en el rescate del Centro Histórico de La 
Paz con la construcción de la primera etapa de la Macromanzana, la 
remodelación del Jardín Velasco, así como de la fachada del Mercado 
Madero, lo que se suma al programa de Muralismo Urbano que busca 
que La Paz cuente con 100 murales inspirados en el tema marino y 
que en conjunto mejoran la imagen de la capital del estado.

Pandemia
La Paz no está exenta de las afectaciones por la pandemia de Co-
vid-19. Sin embargo su alcalde ve con optimismo que poco a poco 
aumenta el número de turistas tras la apertura de las playas y espacios 
públicos. Además los hoteles reiniciaron ya también sus actividades, 
con todas las medidas de precaución sanitaria.

“Es en este marco de reactivación económica donde vienen 
buenas noticias. Estamos promoviendo la inversión privada para que 
se construyan en La Paz siete nuevos hoteles”, puntualiza Muñoz 
Álvarez.

Añade que “estamos ya superando la pandemia con una reacti-
vación económica. Y eso se debe a la seguridad que hay en La Paz 
por ser una de las mejores ciudades para vivir que tenemos en el país. 
Gracias a ello logramos una importante inversión económica”. 

Muñoz explica que aun cuando en la ciudad se alcanzó un nivel 
de mil 500 enfermos por coronavirus, el número de decesos es rela-
tivamente bajo (351) y en ningún momento se ha visto rebasada la 
infraestructura médica.

“Estamos tomando todas las medidas de precaución y de cuida-
do. Se privilegia la salud. Lo más importante es que no se ha puesto 
en riesgo el sistema sanitario”. 

Recursos 
Rubén Muñoz Álvarez reconoce que los recursos siempre serán in-
suficientes, aunque en caso de poder acceder a más apoyos federales 
estos se orientarán al mejoramiento de la infraestructura urbana y a 
optimizar aún más la obra de pavimentación, materia en la que hasta 
ahora se logró alcanzar más de 50 mil kilómetros, lo que a decir del 
alcalde de La Paz “es un hecho histórico”.  

“La Paz es el primer municipio en 
vender energía fotovoltaica a la CFE”.
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Capital del turismo medioambiental.







contingencia sanitaria se trabaja coordinadamente con el Consejo 
Empresarial Turístico y prestadores de servicios agremiados en 
diversas cámaras y agrupaciones, como la Asociación de Parques 
Acuáticos y Balnearios de Morelos (Apabam), que solicitó las ges-
tiones del gobernador para la reactivación del rubro. 

González Saravia asegura que derivado de estas gestiones y re-
uniones se definieron protocolos sanitarios para cada modelo de 
negocio, avalados por la Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coprisem), además del distintivo Anfitrión Responsable, 
por lo que turistas y visitantes tienen la certidumbre de que los bal-
nearios y hoteles de Morelos ofrecen todas las medidas sanitarias 
para una estancia segura. 

Para finalizar Héctor Barón Olivares, director general de Servi-
cios de Salud en Morelos, asevera que las autoridades estarán pen-
dientes del seguimiento y cumplimiento de los protocolos sanitarios, 
por lo que no se espera que exista un incremento en el índice de 
contagios con la reapertura de estos establecimientos.

¡A disfrutar los destinos acuáticos de Morelos!  

Los balnearios y parques acuáticos de Morelos reciben a los vi-
sitantes al pasar la entidad a semáforo naranja frente a la pan-
demia, por lo que reabren 50% de los centros acuáticos a 25% 
de su capacidad, que es el aforo permitido en semáforo naranja, 

con todas las medidas sanitarias establecidas, lo cual permite la reac-
tivación económica y turística de este importante sector.

Ana Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo Eco-
nómico y del Trabajo del estado, detalla que se atienden las instruc-
ciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para trabajar de 
manera coordinada con las secretarías y dependencias competentes 
a fin de establecer las bases que permitan asentar una estrategia para 
la reapertura de las actividades sociales y económicas. Puntualiza que 
con base en la evaluación del riesgo epidemiológico, de manera pau-
latina y en seguimiento a los protocolos, se aplicarán mecanismos de 
orientación, capacitación y organización de las personas trabajadoras 
para prevenir y controlar la propagación del coronavirus.

“Uno de los retos más grandes que enfrentamos es lograr el equi-
librio entre la apertura de las actividades no esenciales y las necesi-
dades que los empresarios enfrentan en el cumplimiento del semáforo 
de riesgo sanitario, generando una crisis económica que merma a 
varios sectores, como lo es el de parques acuáticos y balnearios”, 
indica la funcionaria. 

Y agrega que “tenemos el desafío de adecuar los nuevos hábitos de 
los ciudadanos a la nueva normalidad, así como que la movilidad sea 
ordenada con beneficios económicos, disminuyendo el riesgo de con-
tagio e incentivando la solidaridad, cuidado y responsabilidad social”. 

Rodríguez González subraya que este sector genera más de tres mil 
empleos directos base y más de cinco mil empleos temporales, con una 
derrama económica que se aproxima a los 500 millones de pesos al año.

Estancia segura 
Margarita González Saravia, titular de la Secretaría de Turismo y 
Cultura de Morelos, dice a su vez que durante los meses de la 

MORELOS REACTIVA  
LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Aleida Jaramillo
reporteros@revistavertigo.com

Reapertura sin riesgos.
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Entre las instituciones que promueven el pen-
samiento liberal la Fundación Friedrich Nau-
mann para la Libertad es de las más prestigiosas. 
Fundada hace más de 60 años en Alemania 

tiene representación en 60 países, incluyendo Mé-
xico, donde la encabeza María José Salcedo, una 
joven que reconoce que la ideología que abandera 
promueve un sistema de valores por encima de un 
modelo económico.

—¿En qué consisten los trabajos de la Funda-
ción Friedrich Naumann?

—Es una fundación política liberal alemana 
creada en 1958. El país no quería regresar a lo que 
fue el nazismo y la guerra. Por eso promovió la edu-
cación política y el valor de la participación ciuda-
dana. Crearon un sistema que representa los diferentes 
tipos de pensamiento y da vida a diversas fundaciones. 
No existe algo similar en ningún otro país. Se crearon 
cuatro fundaciones, entre ellas la Friedrich Naumann 
para la Libertad, que comparte la visión del Partido 
Demócrata Alemán, aunque es totalmente indepen-
diente. Nuestra agenda en los 60 países donde tene-
mos presencia es el liberalismo como una ideología 
política.

—En América Latina, ¿cómo trabajan?
—Tenemos representaciones en México, Tegu-

cigalpa, Lima y Buenos Aires. En la región todavía 
hay quienes ven al liberalismo como solo un agente 
capitalista. Sin embargo nosotros lo promovemos 
desde una perspectiva cercana a la de Isaiah Berlin, 

María José Salcedo

l ibertad ba jo  palabra

Héctor González
gonzalezjordan@gmail.com

“LOS LIBERALES 
DEFENDEMOS LA INNOVACIÓN 

Y LA INCLUSIÓN”
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quien lo entendía como la posibilidad de ser autor de tu propia vida. 
Promovemos una sociedad abierta y plural, donde podamos encon-
trar alternativas que a todos nos funcionen. Por eso abanderamos 
democracias representativas donde todos los individuos sean escu-
chados. En México lo hacemos a partir de cuatro ejes: Estado de 
Derecho, libertad de mercado, migración y educación política. En 
los últimos años hemos sumado un proyecto de ciudades inteligentes 
vinculado al cambio climático.

—¿Qué tan asumida se encuentra la ideología liberal en la 
región?

—La venezolana María Corina Machado reconoce que im-
plementar la ideología liberal en América Latina es todo un reto. 
No obstante advierte que hay una generación de talento joven 
muy interesante que nos alerta sobre la importancia de no caer 
en los errores del pasado.

América Latina, agrega Salcedo, “ha padecido muchas dicta-
duras y es una región donde todavía predomina el machismo. Su-
perar ambos problemas representa un reto y de ello deriva que el 
liberalismo aún se entienda como la extracción de riqueza para la 
formación de monopolios. Nos sigue haciendo falta humanizarlo. 
No solo se trata de riqueza económica sino de capacidades y liber-
tades para hacer lo que cada quien quiera. El giro hacia regímenes 
populistas ha dificultado la reflexión en este sentido. Necesitamos 
eliminar la polarización”. 

Valores
—El presidente mexicano se asume como liberal. ¿Ustedes coin-
ciden con él en la definición del término?

—Él se asume como liberal, es verdad, pero solo se refiere a los 
intereses de un grupo nada más: los pobres. Esto no es malo pero el 
liberalismo es una cuestión de valores, no solo de un sistema econó-
mico. Nuestra ideología entiende que uno es autor de su propia vida. 
Hablamos de individualismo, pero no desde un rasgo egoísta sino 
entendido como un sistema donde cada persona importa y vive 
como quiere. Mientras que para el socialismo todos somos iguales, 
nosotros defendemos la idea de que cada quien forja su destino. 
Sumamos, además, valores como la tolerancia y la paz. No hay ca-
bida para el clasismo ni el racismo. En México nos falta entender 
que podemos diferir en ideas sin que eso signifique confrontación.

—¿Cómo superar la confusión entre lo que la fundación pro-
mueve y lo que se entiende desde la esfera política?

—La confusión inició con el neoliberalismo mal entendido. Pro-
movió la falta de competitividad entre las empresas y fortaleció a los 
monopolios. El liberalismo es una gran tienda de campaña donde 
entran los libertarios y los liberales sociales. Hay una discusión interna 
incluso pero que se dirime con respeto. En México nos falta exigir, 
como ciudadanos, la existencia de programas no asistencialistas y que 

en cambio promueven el desarrollo de las capacidades personales. 
Para la mayoría lo más fácil es dividir las cosas en blanco o negro, de 
ahí la confusión alrededor del liberalismo.

—¿Cómo se inserta la agenda liberal en la pandemia y la 
pospandemia?

—Cuando la pandemia tuvo su auge en Alemania nuestros 
colegas se hicieron esta pregunta ya que nos encontramos en un 
escenario contrario a lo que promueve el liberalismo. En realidad 
no nos fuerzan a encerrarnos. El confinamiento en su momento se 
ejerció como un respeto a la mayor manifestación de la libertad, 
como es el derecho a la vida. Los regímenes populistas, como el de 
Hungría, se aprovecharon de la situación para incrementar su con-
trol y nos toca a los liberales alertar que no podemos permitir excesos 
que nos limiten.

—¿Cómo empata la agenda liberal con la resiliencia y el cam-
bio climático?

—El liberalismo se moderniza y empieza a apuntar hacia los 
avances tecnológicos que beneficien al medio ambiente. Desde 
la fundación trabajamos en proyectos de ciudades inteligentes y 
que ponderen la resiliencia. Los liberales defendemos la innova-
ción y la inclusión: si esta no llega a todos, no está funcionando. 
Me parece que si no trabajamos con las nuevas generaciones es-
taremos perdidos. 

—¿Ve sensibilidad en la clase política mexicana con la agenda 
liberal?

—En algunos sectores hay disposición para entablar el diálogo. 
En México los políticos todavía se sienten todopoderosos. Creo que 
nos falta organizarnos como sociedad civil.  

Perfil
María José Salcedo nació en la Ciudad de México. Es licen-

ciada en Relaciones Internacionales por el itam y cuenta con 

una maestría en Economía Política Internacional por la Uni-

versidad de Kassel en Alemania. Colaboró con la Fundación 

bmw Herbert Quandt en Berlín. Desde 2018 es coordinadora 

del Proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann para 

la Libertad, desde donde se coopera con organizaciones de 

la sociedad civil, think tanks, universidades y estudiantes, 

para divulgar la educación cívica, democrática y liberal por 

medio de conferencias, talleres y cursos.

“Nuestra ideología entiende  
que uno es autor de su propia vida”.
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PRIORIDAD
Voces para el bronce

Ilustración de Rafael Hernández con base en una escena de la obra Lección de anatomía 

interactiva, del Grupo Teatral Pizarro (contemporáneo).

México, a través de la acción eficaz de su Canciller, participa en los principales esfuerzos 

internacionales para desarrollar una vacuna contra el Covid-19, para lo cual ha suscrito diversos 

convenios con las naciones líderes en esta investigación, e impulsa con determinación que, al 

igual que se hará en nuestro país, la vacuna sea universal y gratuita. Por lo pronto, el gobierno 

mexicano tiene previsto que a principios de 2021 ya pueda comenzar a aplicarse.
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Opera 116 instalaciones hospitalarias remodeladas, reconvertidas y equipadas

Aleida Jaramillo
reporteros@revistavertigo.com

EJÉRCITO MEXICANO: 
COMPROMISO Y ENTREGA 

CONTRA EL COVID-19

Por primera vez en México se activó el Plan 
DN-III-E en una emergencia sanitaria: la que 
provoca la epidemia de coronavirus SARS-
CoV-2 y que altera la vida no solo del país 

sino de todo el mundo.
Este programa contiene los lineamientos que per-

miten auxiliar a la población y, por instrucciones del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se 
apoya al Sistema Nacional de Salud por 
medio de la reconversión de nosocomios 
militares y de las unidades médicas 
del Instituto de Salud para el Bienes-
tar (Insabi) en hospitales Covid.

El secretario de la Defensa 
Nacional (Sedena), destacó 
que gracias a la aplicación 
del Plan DN-III-E se ha logra-
do preservar la integridad 
física de los mexicanos.

Con la participación del 
Ejército y de la Secretaría 
de Marina, la labor titánica 
de reconvertir todos sus hospi-
tales, unidades operativas e ins-
talaciones sanitarias para ofrecer 
atención a pacientes con Covid-19 
arrancó desde los primeros días de abril.

Entre las acciones que se realizaron 
destacan la adecuación de unidades ope-
rativas e instalaciones sanitarias para 

atender a pacientes infectados por el coronavirus y 
se sumaron a las tareas de administrar y operar hos-
pitales civiles, proporcionar seguridad en 38 alma-
cenes del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), aplicar medidas de vigilancia sanitaria en 

aeropuertos, transportar insumos vía aérea y terrestre, 
entregar despensas en las comunidades más nece-

sitadas y colaborar en la repatriación de mexi-
canos varados en otros países en medio de 

la pandemia.
Son algunas de las acciones que lleva 

a cabo el Ejército nacional en beneficio 
de los mexicanos en medio de la emer-

gencia sanitaria.

Esfuerzo
En el Plan DN-III-E participan 

alrededor de 20 mil 400 elemen-
tos, de los que tres mil 694 son 
profesionales de la salud.

Para los primeros días de 
mayo se habían ya convertido 13 

hospitales militares para la aten-
ción de personas afectadas por el 

coronavirus. Además 48 unidades 
operativas ya estaban listas para recibir 

a los pacientes, 34 de casos leves 
y 14 de terapia intensiva.

Una de las tareas primor-
diales ha sido la operación de 32 
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hospitales del Insabi por las Fuerzas Armadas, además de sus propios 
nosocomios.

“En relación a los hospitales la instrucción es que todas nuestras 
instalaciones sanitarias se conviertan para atención al Covid; es decir, 
tenemos 117 instalaciones en toda la República, que son hospitales de 
especialización, hospitales militares de zona y unidades médicas de 
consulta externa”, explicó el general secretario Sandoval González.

La Sedena opera 116 instalaciones hospitalarias reconstruidas, 
remodeladas, reconvertidas y equipadas; 35 corresponden a hospi-
tales militares de atención general y de especialidades y 49 dormi-
torios de unidades operativas fueron reconvertidos a instalaciones 
hospitalarias y de terapia intensiva.

Además aportó cuatro mil 348 camas adicionales: dos mil seis 
de terapia intensiva y dos mil 342 de hospitalización; actualmente 
se encuentran ocupadas mil 34 camas.

Las instalaciones hospitalarias administradas por la Sedena dis-
ponen de ventiladores para atender las necesidades prioritarias con 
flexibilidad para el empleo y traslado a otras entidades.

Para llevar a cabo el esfuerzo que implican todas estas tareas la 

dependencia cuenta con la participación de mil 738 médicos ciru-
janos, mil 727 enfermeras, 884 oficiales de salud o paramédicos, 
ocho mil 152 elementos de tropa de sanidad, 649 cirujanos dentistas 
que con previa capacitación pudieron auxiliar en la atención a pa-
cientes, así como tres mil 600 elementos de personal operativo de 
apoyo en sanidad, es decir, un conjunto de 16 mil 750 elementos del 
Ejército que pudieron intervenir en la atención a pacientes.

Distribución de ayuda
El plan de apoyo de la Sedena a la ciudadanía también abarca la en-
trega de despensas en las zonas más desfavorecidas del país, labor que 
se hace en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

Solo por mencionar un ejemplo: entre el 5 y el 8 de mayo repartie-
ron 42 mil 890 despensas en los estados de Baja California Sur, Chi-
huahua, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Actividades de previsión
Esta fase del Plan dn-iii-e incluye educación y 

adiestramiento en materia de protección civil al personal 

militar.

• Uso de las tecnologías para el monitoreo de fenómenos 

previsibles.

• Intercambio de capacitación con diversas organizaciones 

civiles, así como con otros países.

• Actualización continua de atlas de riesgo.

• Búsqueda constante de innovación.

• Reajuste del despliegue de unidades.

Prevención
Esta fase del Plan dn-iii-e permite una preparación para 

reaccionar en forma oportuna y tomar acciones dirigidas a 

controlar el riesgo, evitar o mitigar el impacto destructivo de 

los desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta 

productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.

• Reuniones de coordinación con autoridades de los tres 

niveles de gobierno.

• Intercambio de información con autoridades y organizacio-

nes civiles.

• Recorridos e identificación de áreas vulnerables para la 

población.

• Revisión y actualización de atlas de riesgo y directorios 

telefónicos de autoridades civiles y militares.

• Monitoreo de fenómenos perturbadores predecibles.

• Conferencias de prensa para prevenir a la población de 

posibles riesgos.

• Designación de oficiales de enlace con autoridades del 

Sistema Nacional de Protección Civil.

• Ejercicios de gabinete.

• Simulacros tendientes a verificar la organización de los 

equipos de trabajo y el estado del material para una situa-

ción de emergencia.

• Comprobación del estado físico de instalaciones designa-

das como centros de acopio y albergues.

• Se mantienen organizadas fuerzas de reacción de las uni-

dades operativas.

Desde que inició la contingencia sanitaria en el país elementos 
de las Fuerzas Armadas han distribuido vía terrestre y aérea mil 244 
toneladas de equipos e insumos médicos para los hospitales del Sis-
tema Nacional de Salud y para las instalaciones militares enfocadas 
en la atención de la pandemia.
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De igual forma a lo largo de 136 rutas terrestres se han movilizado 
822 toneladas de suministros clínicos y equipo de protección, que 
han sido entregados a los hospitales e instalaciones militares Covid-19 
ubicados en todo el país, lo que hace un total de mil 116 toneladas.

Mediante 19 rutas aéreas se logró transportar 128 toneladas de 
equipamiento e insumos médicos, así como equipo de protección 
personal.

Sin descanso
La dependencia también ha intervenido para repatriar a dos mil 249 
mexicanos que se quedaron varados en Argentina, Perú, Chile, Bo-
livia y Cuba durante la pandemia.

Y, por si fuera poco, la fábrica de vestuario de la Sedena elabora 
batas, cubrebocas, uniformes quirúrgicos, gorras desechables para 
los médicos y zapatones quirúrgicos para el personal médico.

A lo largo de la contingencia sanitaria la Sedena implementó 
un proceso de capacitación para militares y civiles especialistas 
del sector salud en la homologación de procedimientos médicos 
de atención en terapia intensiva y tareas indispensables de apoyo 
médico.

De hecho ya en los últimos 20 años los integrantes de las Fuer-
zas Armadas han auxiliado en once mil 640 ocasiones en diversas 
partes del territorio nacional a la población, mostrando así la capa-
cidad de respuesta y logrando la confianza de la sociedad.

Además en 43 ocasiones el Ejército y la Fuerza Aérea asistieron 
a 20 naciones que enfrentaron contingencias naturales, lo que les 
ha valido el reconocimiento a sus labores de auxilio y que el Plan 
DN-III-E se tome como un modelo para los mecanismos de respuesta 
de emergencia.  

Auxilio
Esta fase del Plan dn-iii-e incluye acciones destinadas a 

salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y la planta 

productiva, y a preservar los servicios públicos y el medio 

ambiente ante la presencia de un agente destructivo. Estas 

acciones son las siguientes:

• Alertamiento Se apoya a las autoridades civiles para el 

alertamiento de la población amenazada.

• Planes de emergencia Se ejecutan planes específicos de 

emergencia y se establece enlace con las autoridades 

civiles para la atención coordinada de las situaciones de 

emergencia.

• Coordinación de la emergencia Se apoya en la coordinación 

de las acciones de auxilio a las personas afectadas, tareas 

de transporte y evacuación preventiva, administración y 

aprovisionamiento de refugios temporales.

• Evaluación de daños Se apoya en el reconocimiento físico y 

el registro de daños sufridos por la población en cuanto a 

pérdida de vidas humanas, así como en la identificación de 

posibles riesgos.

• Seguridad Se coadyuva con las fuerzas de seguridad públi-

ca para preservar la actividad económica y los bienes de la 

población.

• Búsqueda, salvamento y asistencia Se apoya en la organi-

zación, coordinación y realización de labores de búsqueda 

y rescate.

• Servicios estratégicos, equipamiento y bienes Se proporcio-

na apoyo con equipos de transporte, de comunicación con 

recursos humanos de que se dispone para su operación.

• Salud Se apoya en la organización, coordinación y realiza-

ción de las labores de salud, asistencia médica y sanea-

miento proporcionando los recursos humanos y materiales 

disponibles.

• Aprovisionamiento Se apoya en la distribución de bienes y 

productos básicos de primera necesidad entre población 

afectada, así como en la preparación y distribución de 

alimentos.

Recuperación
Esta fase del Plan dn-iii-e es un proceso orientado a la 

reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado (po-

blación y entorno), así como a la reducción del riesgo de 

ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros.

En esta fase, petición de las autoridades civiles, se apoya 

principalmente con las actividades siguientes:

• Retiro de escombro y lodo, así como la evacuación de 

mobiliario.

• Evaluación de daños.

• Recuperación provisional de las vías terrestres de comuni-

cación (puentes metálicos).

• Establecimiento de puentes aéreos para abastecer 

de artículos de primera necesidad.

• Distribución de despensas y diversos artículos.

• Restablecimiento provisional de los servicios básicos de 

agua, electricidad y comunicación.

• Se continúa garantizando la seguridad en las zonas afectadas.
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Considerada una de las mujeres más poderosas de México 
en materia de lucha de género por el Women Economic 
Forum, María Salguero Bañuelos, feminista, ingeniera 
geofísica y creadora del mapa nacional de feminicidios, por 

el que ha sido reconocida también por ONU Mujeres y el Senado de 
la República, platica en entrevista sobre los retos que enfrenta la 
política pública actual en torno del tema. 

—¿Para usted qué es el feminismo?
—Mi definición de feminismo tiene que ver con la sororidad, 

con apoyarnos entre mujeres, porque una parte del mapa, a pesar 
de ser un proyecto de datos abiertos, es nombrar y rendir tributo de 
esta manera a las víctimas.

—¿Por qué crear este mapa?
—Todo comenzó porque les iba a ayudar a unas amigas perio-

distas, les iba a servir a ellas, nunca pensé que iba a tener tanto im-
pacto. Fue en 2015 cuando comencé a planearlo. Un año después 
lo aterricé. En ese entonces trabajaba el tema de desaparición for-
zada: nos llegaban casos de niñas que desaparecían y eran encon-
tradas días después víctimas de feminicidio. Fue entonces cuando 
me encontré con la realidad: no había datos oficiales de feminicidio 
en el país.

—¿Qué implicaba ese hallazgo? 
—Impunidad, falta de acceso a la justicia y todo el peregrinar 

de familias en busca de justicia para sus hijas y también para los 
niños que quedan huérfanos. Por medio del mapa veo cómo 
suceden los feminicidios; veo factores que no se toman 
en cuenta, como la violencia comunitaria, el crimen 
organizado, que cada vez contribuye más para el in-
cremento de este delito. Eso sin olvidar la violencia 
familiar y en el noviazgo. Hasta el embarazo en ado-
lescentes. No hay que dejar fuera ninguno de estos 
factores.

El problema es, dice Salguero, “que 
la autoridad trabaja con indicadores 
no actualizados. Utiliza datos de 2008 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. De hecho todavía no terminan de sumarse los asesinatos 
de mujeres por crimen organizado. Ya de por sí las políticas eran re-
victamizantes. Por ejemplo, la campaña de Cuenta hasta 10 es muy 
reduccionista: solo se enfocaba a la violencia familiar, pero dejaba 
fuera las otras violencias”.

Condiciones
—¿Qué es lo más urgente que el Estado tendría que atender en 
este tema?

—Uno, garantizar que las mujeres no sean rerevictimizadas por 
las autoridades (policías, ministerios públicos, médicos legistas, entre 
otras) cuando se acerquen a denunciar. Dos, cerrar el índice de im-
punidad, porque hay muchos feminicidas que quedan libres, las 
familias no tienen acceso a las carpetas de investigación, sobran las 
investigaciones deficientes, no hay investigación con perspectiva de 
género y en muchos de los casos no los tipifican como feminicidio 
sino como homicidios tipificados.

—¿Cuál es la recomendación para contener los feminicidios 
en el país?

—Es un problema muy complejo que no se reduce a qué reco-
miendes. El problema es que las condiciones y dinámicas de violencia 
determinan a cada territorio. Lo que debería hacerse es el análisis del 

contexto adecuado de cada zona. Y no lo hacen. No hay 
diagnósticos que consideren todas las violencias. Hay 

esfuerzos locales. Por ejemplo, en Escobedo, Nuevo 
León, les pusieron relojes a las mujeres víctimas de 
violencia para que por medio de estos se comuni-
quen con la policía. La Secretaría de Mujeres en 
Zacatecas capacitó a sus ministerios públicos con 
perspectiva de género. La fiscalía de Sonora reduce 

el índice de impunidad por medio de los juicios 
abreviados, emitiendo sentencias condenato-

rias por feminicidio de cuatro días a un 
mes. Todas estas son iniciativas locales, 

exitosas, que funcionan, pero a nivel 
federal no hay nada concreto.  

María Salguero

lo que  yo  quiero

Martha Mejía
mmejia@revistavertigo.com

“NO HAY DIAGNÓSTICO QUE CONTENGA 
TODAS LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO”

Salguero | Políticas revictimizantes.

DGCS UNAM
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campos el íseos 
Katia D´Artigues

kdartigues  
@kdartigues
KDArtigues

“LA ARROGANCIA DE SENTIRSE 
LIBRES” Y LOS FEMINICIDIOS

la corrupción (y todos estamos de acuerdo con ello) nos conviene a 
todos que no se toque.

Feminicidios
Lo que sí sentí como una cachetada fue la aseveración de que han 
disminuido todos los delitos menos el homicidio doloso y la extor-
sión, ¡incluyendo los feminicidios!

Es claramente una mentira, ya no diga con base en organizaciones 
feministas sino en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública: entre enero y julio de 2020 se 
registraron 566 feminicidios en México, lo que es un aumento de 
5.4% respecto de 2019 y de 9.6% respecto de 2018.

Claramente no basta el decálogo a favor de las mujeres que un 
día también improvisó en una mañanera. Mucho menos en pandemia, 
cuando muchas están obligadas a convivir con sus agresores.

Por supuesto que nadie esperaba que el informe —ese que en 
sexenios anteriores se esperaba porque eran de las pocas veces que 
hablaba un presidente— fuera algo menos que triunfalista. Ningún 
presidente del mundo hace un evento así para decir que todo va mal, 
¿cierto? Pero no pude dejar de pensar qué sentiría en esos momentos 
el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien esta misma semana 
les dijo a senadores de Morena que el país viviría una crisis no vista 
desde 1932.

¿Alguna vez sabremos, por cierto, de dónde salió la cifra de que 
se han ahorrado por austeridad unos 560 mil millones de pesos? Aun 
con peticiones de información pública nadie lo ha sabido explicar. 
Aunque a veces pienso que no importa. Cosas de estos posmodernos 
tiempos: vale más lo que uno cree que los datos y la realidad (aunque 
nos pegue en el bolsillo, valoramos más la reivindicación histórica y, 
ah, la esperanza).  

A todos los que vimos el octavo, digo, el Segundo Informe 
de Gobierno del presidente López Obrador nos quedó 
claro el contexto en el que lo dijo. Está en discurso trans-
crito que se liberó por Comunicación Social, pero no así 

la frase posterior que causa sorpresa.
En Palacio Nacional, acompañado por su gabinete, un grupo 

representativo de legisladores, empresarios y también de pueblos 
indígenas, hablaba sobre la independencia que tenían las instituciones 
de justicia a diferencia de, ya sabe, los tiempos neoliberales. “La 
Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación 
actúan con autonomía y se acabó aquello de que todo lo ordenaba 
el presidente porque el Ejecutivo era el poder de los poderes”, leyó. 

Pero luego, no previsto, salió de su ronco pecho que no es bodega: 
“Miren cómo han cambiado las cosas, invité al fiscal general y al 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no pudieron 
asistir; en otros tiempos eso no pasaba; porque ellos tienen la arrogancia 
de sentirse libres. Este es el cambio, la transformación”.

Mmm. ¿La arrogancia de sentirse libres?
Por lo menos en el Poder Judicial juran que no fue una frase, 

mínimo, con chanfle, digamos. Y recurren a uno de mis recursos 
favoritos: el diccionario. En la Real Academia de la Lengua Española 
al buscar “arrogante” hay varias definiciones para el adjetivo. El 
primero y más común es “Altanero, soberbio”. Pero luego hay otras 
dos acepciones más: “Valiente, alentado, brioso” y “Gallardo, airoso”.

Juran que es la segunda o tercera la que debe aplicar. Pero no lo 
sé. AMLO es un presidente que usa frases del dominio público, refranes, 
y comunica con palabras muy sencillas; es parte de su éxito. 

Ahora “sentirse libres” no es lo mismo que serlo. Ojalá se sientan 
y sean libres; que así sea reconocido por el muy poderoso Ejecutivo.

Más porque acto seguido en el informe, paradojas, habló sobre 
el ahora tan llevado y traído “juicio a los expresidentes” que él dice 
que no quiere, pero que si el pueblo, vía una consulta, lo pide...

Sí, pero, pequeño detalle: hay un principio de Derecho que se llama 
la “no retroactividad”. Es decir, que usted, a mí o al expresidente no le 
pueden salir con que de pronto le aplicarán una nueva ley que no existía 
para castigar algo que no era una falta en su momento.

Es un principio importante que por más que uno tenga las mejores 
intenciones para sentar un ejemplo clarísimo sobre que no se permitirá 

“Ningún presidente del mundo  
hace un evento así para decir  

que todo va mal”.

Creciente violencia de género.
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de  urgente  
y  obv ia  resolución
Claudia Ivett García
@CLAUDIAIVETT

¡UN MOMENTO  
HISTÓRICO LEGISLATIVO!

Fue hasta 1947 que las mujeres obtuvimos el derecho a votar y 
de presentarnos como candidatas en las elecciones municipales.

Sin embargo el primer paso hacia la equidad política para las 
mujeres se dio en 1953, cuando ganamos el derecho de votar y de 
ser candidatas en las elecciones nacionales, obteniendo así el sufragio 
universal.

Fue hasta el 7 de septiembre de 1954 cuando tomó protesta la 
primera diputada federal de México. Aurora Jiménez Quevedo, 
economista, fue la primera mujer que llegó a la tribuna de la Cámara 
de Diputados para levantar la voz de todas ellas, las del pasado y 
todas nosotras, las de ahora.

Jiménez dijo esto a México: “Quienes piensan que la mujer 
mexicana puede ser un instrumento de tendencias fanáticas se 
equivocan, porque la mujer campesina, la mujer obrera, con un 
sentido de solidaridad que solamente se logra en el dolor y la pobreza, 
tendrá que estar ineludiblemente con el pueblo. La mujer mexicana 
tiene una grave responsabilidad: pensar, actuar en función de la mujer 
obrera, la mujer campesina, de la mujer explotada, de la mujer 
indígena, organizando a las mujeres en unidades capaces de concurrir 
a las comisiones electorales y ganar las elecciones por un México 
mejor. Comparto desde luego esta distinción memorable con todas 
las mujeres de mi patria y con ellas también comparto la responsabilidad 
que pesa sobre nuestra conducta al habérseme otorgado la plenitud 
de los derechos políticos. Así me siento identificada con el pensamiento 
de todas las mujeres de México...”

Por la crónica anterior me alegra y enorgullece atestiguar un 
momento emblemático más en la lucha de la mujer por sus derechos 
políticos. ¡En verdad fue algo histórico lo que vivimos recientemente 
en el Congreso de la Unión: una mujer, entregando la presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a otra mujer!  

Históricamente las mujeres mexicanas hemos sido margina-
das de la escena política. Pensemos que desde el inicio de 
la historia legislativa que vivimos las mujeres empezamos 
desde cero. Basta un ejemplo: las mujeres mexicanas no 

fuimos invitadas a participar en el Congreso Constituyente de 1917.
En aquel periodo que estableció las bases de nuestra Carta 

Magna, entre diciembre de 1916 y enero de 1917, hubo una lluvia de 
ideas y también una importante diversidad de opiniones, pero ninguna 
mexicana tuvo voz ni voto.

Esos dos grupos ideológicos que se formaron, los de la izquierda 
exaltada y los de la derecha moderada, en nada se ocuparon de las 
necesidades de las féminas, que dicho sea de paso según datos del 
tercer censo de población del INEGI llevado a cabo en 1910 sobrepasaban 
al número de hombres. Tan solo en el Distrito Federal de aquel entonces 
había mil 110 mujeres por cada mil hombres. Es decir, más de la mitad 
de los habitantes de aquel México fueron simplemente ignorados.

En aquel Congreso Constituyente se definieron las garantías 
individuales de los mexicanos, se consolidó nuestra soberanía y se 
definieron las reglas de nuestra forma de gobierno. También se 
abordaron temas torales como la inviolabilidad de nuestra Constitución 
e incluso temas que resultarían determinantes como las responsabilidades 
de los funcionarios públicos. Aquí a las mujeres igualmente se nos 
colocó el cubrebocas de la censura.

Con la ausencia del voto femenino durante la primera mitad del 
siglo XX el proceso de creación de políticas públicas estuvo obviamente 
controlado por los hombres. Aunque las mujeres no participábamos 
formalmente en las instituciones gubernamentales de ningún nivel 
algunas féminas estuvieron activas en el foro político del país.

Aquellas primeras mujeres activistas, como las sufragistas, fueron 
de clase media. Ellas se organizaron y lucharon de muchas maneras: 
uno de los primeros ejemplos fue el Primer Congreso Feminista de 
Yucatán, en 1916. Además las Ligas de Orientación Femenina se 
crearon para luchar por la equidad salarial.

Avances
Adelantada a su época Elvia Carrillo Puerto ya luchaba en el sur del 
país por los derechos de las mujeres, por su salud, alfabetización, salario 
igualitario y derechos reproductivos. En el Yucatán de 1923 fue elegida 
como diputada local junto con Beatriz Peniche y Raquel Dzib Cícero 
por parte del Partido Socialista del Sureste. Sin embargo tras el asesi-
nato de su hermano, Felipe Carrillo Puerto, fue obligada a abandonar 
el cargo junto con sus compañeras, al recibir amenazas de muerte.

Posteriormente, en 1935, el Frente Único Pro Derechos de la 
Mujer se creó por representantes de todas las clases sociales. El 
objetivo siempre fue el derecho de voto.

Un paso más.
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Lourdes Mendoza
lumendosa@icloud.com

¿QUÉ VALOR TIENEN  
LOS DICHOS DE UN DELINCUENTE?

Justicia
Frente a la calumnia es difícil defenderse. El ca-
lumniador goza de todas las ventajas, incluidas la 
premeditación y la alevosía, mientras que el ca-
lumniado solo cuenta con su nombre, reputación 
y el reconocimiento y afecto de aquellos quienes 
le conocen.

Su falso testimonio significa también dañar 
esas zonas impenetrables que nos erosionan la 
confianza, la seguridad, la certeza y terminan por 
desbaratarnos.

Lozoya posibilitó que se ejerciera sobre mi per-
sona una crítica devastadora, sin sustento, sin res-
peto, sin responsabilidad, lejos de la investigación 
y el análisis a los que tengo derecho, causándome 
daño moral.

Sin darme por vencida, con los únicos medios 
de que dispongo, con la fuerza de mis palabras, sin 
cerrar ninguna puerta ni desesperarme, me pongo 
en manos de la autoridad judicial, cierta de que 
hago lo correcto, lo mejor, lo más coherente, lo más 
sensato, lo único posible.

Me resisto a las declaraciones abstractas sobre 
la justicia: quiero verla aplicada en mi caso; no 
pretendo venganza ni desquite. Tampoco busco 
confrontación.

Pretendo limpiar mi nombre, pretendo mostrar 
que lo dicho por Lozoya es calumnia y que solo lo 
hace para aminorar su castigo. Pretendo que la voz 
de un inocente valga más que la de un culpable 
confeso y supuestamente detenido. Pretendo que 
no se usen políticamente los dichos sin sustento 
de alguien que está a la mitad de una averiguación 
y que en México no se acuse por conveniencia y 
exista, como valor universal, la presunción de 
inocencia.

Aclarado lo anterior, esta es la primera y la úl-
tima vez que hablaré del tema fuera del juzgado.  

Presenté el pasado lunes 31 de agosto una 
demanda contra Emilio Lozoya por daño 
moral.

El 19 de agosto de 2020 se filtró a la 
opinión pública la denuncia de hechos presentada 
por Lozoya ante la Fiscalía General de la República 
(fgr), en la cual me señala personalmente. Hasta 
hoy no cuento con copia certificada de la denuncia 
hecha por Lozoya.

Todo lo declarado por Emilio Lozoya sobre mi 
persona es falso, insulta y me desprestigia, provo-
cando con ello un daño significativo a mi nombre, 
decoro, honor, reputación, vida privada, pública, 

profesional, familiar y consideración 
que de mí tienen los demás.

Por mí y por mi hija no puedo 
permitir que la calumnia, la male-
dicencia enturbien mi reputación 
y honorabilidad, dañándonos a am-
bas irremisiblemente. Periodista de 

oficio como soy, me debo a mis 
lectores y escuchas; y he tra-
tado siempre de ser una voz 
creíble para la sociedad a la 
cual represento.

Sé perfectamente que 
mi trabajo es duro, tanto 

como lo es la vida, y no ignoro las dificultades 
que conlleva su cotidiano ejercicio. Es decir, co-
nozco perfectamente los riesgos del oficio que 

ejerzo desde hace más de 20 años.
Emilio Lozoya, hombre de crítica fácil, 

destructiva, falaz, ha optado por acusarme 
de corrupción sin fundamento ni verdad, de 
un modo vil, amparado por un esquema 
oportunista que lo beneficia solo a él, ha-
ciendo gala de su inmoralidad. Hacerlo así, 
con una historia que no sucedió más allá de 
su imaginación, significa mentir, desinformar, 

confundir o manipular.

Más allá de lo abstracto.

“Pretendo que 
la voz de un 

inocente valga 
más que la de 

un culpable 
confeso”.
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Guillermo Deloya

gdeloya   @gdeloya
Guillermo Deloya

www.guillermodeloya.com.mx
g_deloya@hotmail.com

¿QUO VADIS, MÉXICO?

entre la población menguó considerablemente. Es tiempo en-
tonces de tomar medidas promotoras de inversión y desarrollo 
más poderosas y visibles.

En otro rubro, la inseguridad cabalga a pesar de que la 
aseveración es que ya no gobierna el crimen organizado. Es aquí 
donde sonados casos de impunidad y los casi 60 mil homicidios 
ocurridos en lo que va del año contradicen el dicho oficial.

La crisis en materia de salud desafortunadamente también 
cobra vidas. Aseveramos que tenemos el mejor gobierno en el 
peor momento y es cierto: es el peor momento vivido por la 
humanidad ante una amenaza viral de alcances desconocidos; 
pero no sirve la loa cuando desde la voz retadora del encargado 
del control de la pandemia en el país llegamos al escenario más 
catastrófico posible. Estamos en la cercanía de la inviabilidad en 
la atención si los números de contagios se disparan de nueva 
cuenta.

Pero finalmente un punto donde se debe poner un doble 
subrayado en rojo: no podemos permitirnos la división que rivaliza 
a mexicanos con mexicanos. Los anteriores y penosos problemas 
no encontrarán soluciones en la confrontación. Estamos, por 
tanto, en un escenario de necesidad por un cambio urgente de 
ese tono que azuza al ataque; aquel que nos pone en esquinas 
donde nos distinguimos como enemigos. No es viable ni responsable 
incitar a calar más hondo en lo que ya en otras épocas nos ha 
debilitado.

Así, aparece oportuna la pregunta a la patria doliente: ¿Quo 
vadis, México? ¿Al enaltecimiento y la concordia colectiva? ¿O 
hacia el inevitable martirio de la dolorosa crucifixión?  

Y a que la moda impone apuntalar al dicho político en la 
alusión religiosa referiré esta anécdota que pertenece al 
imaginario colectivo y cuya reseña documental se con-
tiene en uno de los denominados libros apócrifos que 

dan cuenta de fragmentos de vida de los apóstoles.
En Hechos de Pedro se dice que, en medio de la más cruenta 

persecución a los cristianos en Roma, Nerón cometía impensables 
torturas y crueles sacrificios que atemorizaban a todo aquel que 
predicara dicha religión. Aterrado, Pedro huyó de Roma y en el 
camino encontró a Jesucristo en la Vía Apia. ¿Quo vadis, domine? 
(¿A dónde vas, Señor?), preguntó el apóstol. Voy a Roma para 
volver a ser crucificado, fue la respuesta de Jesús.

Ante la certeza de rumbo y la mostrada valentía el desenlace 
fue que Pedro rectificó y regresó a su actividad en la cuna de 
Italia.

En los mexicanos hoy hay una pregunta similar que precisa 
ser resuelta con certeza para avizorar rumbo y destino. La 
polarización de pareceres y la información que tiende a contrastar 
afinidades políticas causan un clima enrarecido que a muchos 
deja temerosos ante el incierto porvenir. Este contexto donde el 
presidente López Obrador ha rendido cuentas de la marcha de 
la administración pública es una trama de divisionismo que no 
nos ha permitido trazar una ruta de certeza ante nuestras 
posibilidades y de valentía ante nuestros retos. Ese hilo común 
que nos enhebra a todos los que habitamos este país hoy permanece 
sumamente borroso.

Un presidente que aún goza de altos niveles de aceptación a 
pesar de las notorias adversidades es aquel que ahora podría 
ajustar el tono de discusión en una nueva vía constructiva en 
torno de los grandes pendientes que prevalecen. El mal desempeño 
de la economía, la inseguridad agobiante, la grave crisis en el 
sector salud por la pandemia y la rivalidad de ideologías que nos 
acecha con tonos fratricidas son aún temas que alientan la 
confusión y distancian del arreglo.

¿Enemigos?
Por una parte, el gobierno precisa que ahora por el bien de todos 
primero se rescata a los pobres. Esto se convalidaría con datos 
de avance en la creación de empleos formales, con cifras que 
indicaran disminución en los índices de marginación y pobreza 
o aquellas que mostraran un repunte en el poder adquisitivo del 
consumidor de bienes y servicios. La realidad muestra lo contra-
rio. El PIB se contrajo 18.7%  respecto del mismo trimestre medible 
en 2019, el desempleo aumentó en razón de un millón 117 mil 
583 plazas formales entre marzo y julio, y el poder adquisitivo 
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Urge un hilo común.



Emblemas políticos  
de Rafael Hernández HerreraE S P E J O  D E  P R Í N C I P E S

Un nuevo nombre en la lista:

Jacob Blake, el más reciente.

El racismo sigue a la vista

como la sinrazón del presente. 

En la Unión Americana

la policía es homicida.

Sin conciencia ciudadana

el pacto social se oxida.
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poder nac ional 
Javier Oliva Posada
@JOPso

Durante el sexenio anterior, mientras se discutía la pertinen-
cia o no del mando único como improbable respuesta a 
asuntos de corrupción, falta de capacitación y, desde luego, 
para contener la pendiente de la inseguridad pública, en 

otras partes del mundo, en particular en las democracias consolida-
das, se iba en el sentido contrario: vincular de manera local a la po-
blación con las corporaciones policiacas.

Varios argumentábamos en aquel debate que la centralización 
en las decisiones para desplegar a las fuerzas del orden público traería, 
como fue, atrofias políticas locales y conflictos entre los presidentes 
municipales y los gobernadores.

A decir verdad fueron muy pocos los estados de la República 
donde prosperó el mando único. Además de lo señalado, la dispersión 
poblacional y condiciones geográficas del país provocaron que las 
opciones de su instrumentación fueran viables solo en las entidades 
cuya superficie era pequeña.

Sin embargo la autoridad civil (Secretaría de Gobernación) 
insistió y persistió con los resultados que ahora padecemos. Al igual 
que en aquellos años ahora también la carga principal en la búsqueda 
de mejoras para las condiciones en seguridad pública recae en las 
Fuerzas Armadas. Pero con dos grandes diferencias.

Identidad
La primera tiene que ver con la formación misma del personal mi-
litar profesional. Es decir, con aquella mexicana o aquel mexicano 
que al optar por la carrera de las armas hace de ella un estilo de vida. 

De tal manera que la vocación de 
servicio no se da solo cuando 

hay que apoyar, por ejemplo, en la aplicación del Plan DN-III-E o el 
Plan Marina, sino también incluso cuando algún vecino pide ayuda 
o si en un transporte público se presenta un desafortunado evento 
delictivo: el personal militar actúa en defensa de los civiles que le 
rodean. Afortunadamente en la mayor parte de los casos con éxito.

La segunda se refiere a que debido a esa cercanía con la población 
se desarrolla un claro sentido de identidad y de confianza. Esto lo 
demuestra cualquier encuesta o sondeo de opinión de empresas 
como Parametría o el Centro de Opinión Pública de la Cámara de 
Diputados, donde las Fuerzas Armadas de manera consistente 
aparecen en los primeros tres lugares de reconocimiento y aceptación 
por parte de la población abierta: esto es debido, en efecto, a esa 
cercanía y vocación de servicio.

Ahora la Guardia Nacional, desplegada prácticamente en todo 
el territorio nacional atendiendo más de 50 tareas que por ley le 
corresponden, desempeña un labor sustancial en lo que se refiere a 
la atención de la población. La proximidad como una guía y base para 
la acción le coloca —a partir de su creación en junio de 2019— como 
una institución moderna, de fortalecimiento a la democracia y, sobre 
todo, para hacer valer el Estado de Derecho en todo el territorio.

La proximidad, como concepto, evoluciona para convertirse en 
filosofía y visión respecto de la seguridad pública. La cercanía, como 
sucede en las relaciones sociedad-Fuerzas Armadas, es la base y 
contexto fundamental para que la identidad se incremente, pero 
sobre todo se den las condiciones para contener y en su caso someter 
expresiones antisociales de la delincuencia común y organizada.

De ahí que sea determinante para la democracia contar con 
instituciones en defensa y seguridad reconocidas, aceptadas y valoradas 
por la población. Por eso uno de los principales denominadores 
comunes en la formación de los 
integrantes de las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Nacional 
es la proximidad. 

LA PROXIMIDAD COMO POLÍTICA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA
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Cerca de los ciudadanos.
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Visión
Por ejemplo la UNAM, y específicamente la Facultad de Derecho a cargo 
de su director el doctor Raúl Contreras Bustamante, pugna por llevar 
a cabo este procedimiento —no solo de manera formal sino también 
informal— para atender las necesidades de todos los miembros de su 
comunidad universitaria ante los efectos y estragos de la pandemia, 
manteniendo una comunicación fluida y clara, lo que permite identi-
ficar las necesidades y los conflictos para no permitir que se extiendan 
o afecten a personas no implicadas. Se aceptan los otros puntos distintos 
de vista, así como se pone en práctica esa escucha activa que permite 
alcanzar acuerdos eficaces que generan confianza, sea en cuestiones 
de clases, las clases remediales o con las problemáticas que se puedan 
suscitar en los exámenes extraordinarios.

No solo por ello la Facultad de Derecho está a la vanguardia sobre 
cuestiones jurídicas sino por otras temáticas que inciden en su comunidad 
universitaria y en general en la sociedad, lo que ha traído como resultado 
un gran aprendizaje y una mejor capacidad en la toma de las decisiones, 
con visión y liderazgo, habilidades que hoy necesitamos y que las 
bondades de la mediación escolar nos permite potencializar. La Facultad 
de Derecho de la UNAM sigue avanzando.

Lo anterior nos hace ver y entender que la mediación es el camino 
hacia el diálogo, la convivencia armónica y, no menos importante, la forma 
de hacer partícipes a todas las personas en la solución de los conflictos.

Bien lo expresaba María Montessori: “No podemos crear observadores 
diciendo ‘observen’ pero sin darles el poder y los medios para esa 
observación; y estos medios se adquieren a través de la educación de 
los sentidos”.  

C uando hablamos de mediación escolar debemos en-
tenderla no solo como el mecanismo o procedimiento 
extrajudicial sino también como una forma de convi-
vencia y diálogo armónico, de atención y gestión en la 

solución pacífica de los conflictos, y un elemento para erradicar 
la violencia en el ámbito educativo en la búsqueda de una cultura 
de la legalidad y de la paz para cada una de las personas.

Hoy, producto de la pandemia, la educación tradicional en 
todos los niveles está en un cambio de paradigma de suma 
importancia: pasar de una forma presencial a una en línea que 
conlleva otros instrumentos, más recursos, así como una serie de 
valores, habilidades y conocimientos para aprovecharla de la 
mejor manera.

La mediación escolar busca instituir entre sus miembros —sean 
directivos, administrativos, profesores, estudiantes o padres— un 
punto en común en el que se propicien el diálogo, la cooperación 
y la comunidad para encontrar las soluciones más eficaces a las 
problemáticas que se vayan presentando, así como construir un 
ambiente de convivencia pacífico, verbigracia, entre alumnos 
construir un aula alejada del bullying, de la discriminación o el 
maltrato.

Es decir, con la mediación escolar se busca generar un conjunto 
de habilidades, técnicas y de cierto modo inteligencia emocional 
para abordar, prever y gestionar los problemas que se van desarrollando 
en el curso escolar. Para ello se necesita ser empático, saber dialogar 
y saber ponerse de acuerdo con la otra parte para trabajar en equipo 
en la consecución de un fin en común.

la  mediac ión 
Tomás Caparroso

@caparrosotomas
Tomás Caparroso Franco

caparrosotomas@yahoo.com.mx
tcaparrosof@derecho.unam.mx

HACIA LA MEDIACIÓN ESCOLAR EN LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

Incidencia social.
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laura_quintero2003@yahoo.com.mx

www.vertigopolitico.com        41

INCONGRUENCIA

Es un mal precedente, sin duda, que la autoridad que debe apo-
yar a sus trabajadores por el contrario los perjudique de esa manera 
en una emergencia no solo de la ciudad sino nacional, por lo que 
debe llamar a cuentas a la titular de la Dirección de Cultura Física 
y Deporte, Beatriz Adriana Esquivel Ávila, para que informe los 
motivos de los despidos. Porque con los antecedentes de esa persona 
que se ha distinguido por acosar laboralmente a los trabajadores, 
abuso de autoridad, discriminación y violencia de género, pudiera 
ser que lo hace como cosa suya sin pensar el daño que ocasiona a la 
jefa de Gobierno. A cuentas, ¿no? Para aclarar el asunto.

El bolso de Laura…
Ahora le cuento que el Congreso local quedará seguramente en 
manos de las bancadas de oposición: la Mesa Directiva para Acción 
Nacional y condicionado a un o una legisladora que le guste a los 
de Morena, porque la propuesta del diputado Federico Döring la 
rechazaron, sin argumentos, como siempre, pero no les gustó; y a la 
Junta de Coordinación Política se comenta que iría el diputado pe-
rredista Víctor Hugo Lobo. Aunque su esperanza está puesta en el 
apoyo de los independientes, porque con los diputados que tienen 
no alcanza… A su vez, al dejar la Jucopo el diputado Mauricio Tabe 
dice que entregó buenas cuentas en transparencia administrativa, 
en el manejo de recursos, que privilegió el acuerdo y el consenso, lo 
que permitió que 90% de los asuntos se aprobaran con el aval de 
todas las fuerzas políticas. ¿Cómo ve?...  

Llama la atención que mientras la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, anunció consecuencias para empresas que in-
curren en despido de trabajadores en medio de la emergencia 
por Covid-19 y cuando en la ciudad se perdieron más de 55 

mil empleos, resulta que funcionarios de su administración despiden 
a coordinadores y promotores del programa Ponte Pila.

“Es incongruente que cuando las personas realizan su trabajo 
desde su casa de manera virtual les solicitan que firmen su renuncia, 
lo que los obligará a salir para buscar su sustento y el de sus familias, 
aun cuando la mayoría de los trabajadores despedidos del programa 
social son adultos mayores, que forman parte de la población vul-
nerable de la ciudad y deben ser protegidos de forma especial por-
que la pandemia los pone en un alto grado de riesgo en cuanto a su 
vida y salud”, dice la diputada local panista América Rangel 
Lorenzana.

Tiene razón la legisladora: es inexplicable que el gobierno capi-
talino haga tantas advertencias a los empresarios y al mismo tiempo 
permita despidos en un sector vulnerable de la población cuando 
no se doma aún la curva de contagios de Covid-19. Se prometió 
instaurar un esquema en el que solo se instalarán empresas social-
mente responsables, pero vaya que se olvidó muy rápido: no se en-
tiende de otra manera.

“Realmente esta situación es reprobable ya que en diversas oca-
siones se advirtió a empresarios y microempresarios sobre las conse-
cuencias en caso de despidos injustificados, pero lo hace la misma 
administración. Aunado esto con abusos y maltrato a los trabajadores 
de la ciudad”, asegura Rangel Lorenzana.

Lo más increíble es que los diputados del grupo parlamentario 
de Morena están de acuerdo con tales decisiones, aunque esos actos 
afecten a una población vulnerable, que necesita de su sueldo para 
subsistir en estos tiempos tan difíciles. Qué pronto se les olvidó que 
gracias a esas personas ellos ocupan la silla en este Primer Congreso 
de la Ciudad de México. ¿Y así quieren reelegirse? ¡Veremos!

“En un acto de respeto y solidaridad debe restablecerse su fuente 
de empleo a los coordinadores y promotores del programa social 
Ponte Pila. Estamos conscientes del embate laboral que ha sufrido 
la ciudad y peor aún por la manera en que el gobierno local abona 
al aumento significativo del desempleo, en lugar de salvaguardar los 
derechos de la clase trabajadora”, afirma la diputada.

“El gobierno local abona al aumento 
significativo del desempleo”.

Rangel | Situación reprobable.
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aldea  global
Lucy Bravo
@BravoLucy

con algunas de las leyes más racistas de la nación. 
Esta localidad se considera la más blanca de todo 
EU, con 71% de la población caucásica, frente a 7% 
afrodescendiente.

Pero esto tampoco es fortuito: el estado se fundó 
sobre los principios de la supremacía blanca. Por 
ejemplo, una ley del siglo  XIX pedía azotar a cualquier 
persona negra que se encontrara en la entidad. De 
hecho a principios del siglo XX dominaban la legis-
latura estatal integrantes del Ku Klux Klan. Pero hoy 
el panorama no es menos desalentador ya que el 
nivel de ingresos promedio de las familias afroame-
ricanas de Portland es casi la mitad que el de los 
residentes blancos.

Sin embargo la violencia escaló y ahora es muy 
común ver enfrentamientos directos entre las alas 
más radicales del movimiento antirracista y grupos 
de la extrema derecha. De hecho esta semana se 
registró la primera muerte de un manifestante pro 
Trump, algo que el republicano buscará capitalizar 
como un arma política, mientras continúa retratando 
a Biden como el candidato que desatará el caos en 
todo el país.

Algo que resulta difícil de explicar ya que él es 
presidente en funciones mientras la nación arde. 

Lexema La palabra “presidente” proviene del 
latín praesidere, que significa “estar situado al frente 
para proteger a los demás”. Pero si algo nos han mos-
trado las últimas dos semanas en EU es que las defi-
niciones del diccionario poco pueden ayudarnos en 
la vida real.  

Pandemia o no, las campañas electorales en 
Estados Unidos (EU) volvieron a las calles. 
Mientras Donald Trump le apuesta a vender 
la idea de que solo él puede evitar que reine 

la anarquía, su contrincante Joe Biden salió del ais-
lamiento en Delaware y lo acusó de avivar las “llamas 
del odio” en el país.  

En una jugada política arriesgada el mandatario 
visitó Kenosha, Wisconsin, escenario de la última 
erupción de protestas por la injusticia racial, pero 
también de violentos disturbios. Pero Trump no viajó 
para reunirse con la familia del afroamericano Jacob 
Blake, la más reciente víctima de brutalidad policia-
ca: de hecho defendió a Kyle Rittenhouse, un parti-
dario suyo al que se acusa de asesinar a dos manifestantes 
la semana pasada.

Claramente al magnate no le interesa el papel 
tradicional de un mandatario que llama a la unidad 
y ayuda a curar las heridas. El único objetivo del re-
publicano es alimentar el resentimiento racial y el 
miedo entre los votantes blancos que le dieron la 
victoria en 2016. Pero Kenosha bien podría ser su 
Waterloo.

Recordemos que ni el juicio político en su contra, 
ni el coronavirus o el colapso económico alteraron 
el índice de aprobación del presidente. La única 
excepción se produjo en junio en medio de las pro-
testas masivas que a nivel nacional siguieron a las 
muertes de los afroamericanos George Floyd, Breon-
na Taylor y Rayshard Brooks a manos de la policía.

En ese momento los números de Trump cayeron, 
especialmente entre votantes blancos que criticaron 
su manejo de las protestas antirracistas. A su vez el 
apoyo al movimiento Black Lives Matter aumentó 
considerablemente: en junio 63% de la población 
estaba a favor y 36% en contra. A esto se suman los 
más de 100 días consecutivos de manifestaciones en 
Portland, Oregon, otro de los epicentros del levan-
tamiento social.

Radicales
Para entender cómo llegamos a este punto debemos 
detenernos en esta ciudad.

La historia de Portland se entrelaza con las ten-
siones demográficas del país y el legado de un estado 

EL WATERLOO DE TRUMP

“El único 
objetivo del 
republicano  
es alimentar  
el resentimiento 
racial”.

Peligrosa estrategia.

AP





CDMX 
El Área Natural Protegida Parque 
Ecológico obtuvo el primer lugar en el 
Premio iv Bienal Latinoamericana de 
Arquitectura de Paisaje en la categoría 
de Proyecto Regional, que otorga la 
Sociedad de Arquitectos Paisajistas 
de México.



Gloria Carolina 
Cházaro Berriel 

Esta teniente de 
Fragata se convirtió en 

la primera mujer que 
recibe el mando de una 

Patrulla Costera de  
la Secretaría de Marina.

UAQ 
La Universidad Autónoma de Querétaro 
logró obtener una vacuna recombinante   
quimérica contra el Covid-19, por lo que 
prepara las pruebas preclínicas en al menos 
80 animales para probar que es segura y 
analizar su respuesta inmunológica.

Santa Lucía 
La sct oficializó el proyecto de inversión para extender el Tren 
Suburbano que partirá de la estación de Lechería hasta el Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía, obra que prevé cinco estaciones y otras 
construcciones a un costo de doce mil 479 millones de pesos.

Crisis alimentaria 
La fao advierte que la 

pandemia de coronavirus 
causa graves dificultades a 

los agricultores poniendo  
en peligro la seguridad 

alimentaria de millones de 
personas tanto en ciudades 

como en el campo, por lo que 
el número de personas 

desnutridas aumentará hasta 
132 millones este año.



Gobierno abierto 
En el Congreso de Tamaulipas el diputado 
panista Gerardo Peña Flores presentó una 
reforma al Código Municipal de la entidad 
para establecer como facultad de los 
ayuntamientos la implementación del 
Cabildo Abierto. Este busca hacer más 
transparentes a los gobiernos municipales 
con base en acceso a la información, rendi-
ción de cuentas y participación ciudadana 
apoyándose en las tic.

L E G I S L A T I V A S
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De altura 
En tiempos de pandemia los diputados no pararon trabajos: tuvieron que 
adaptarse a laborar de manera remota sin detener su operación para análisis, 
información de algunos funcionarios y sectores, así como manifestar las 
opiniones sobre los proyectos pendientes. La comisión con mayor número de 
reuniones según los registros parlamentarios fue por mucho la de Hacienda y 
Crédito Público, que preside la panista Patricia Terrazas Baca.

Juicios remotos 
Para permitir la presentación de escritos o 
documentos, comunicaciones y notificaciones 
oficiales, consulta de resoluciones o sentencias 
de los órganos judiciales el líder de la mayoría 
morenista en el Senado, Ricardo Monreal, 
planteó una enmienda al artículo 17 constitucio-
nal, en la que el uso de la firma electrónica 
sustenta las actuaciones judiciales. Lo anterior 
en consideración al confinamiento que afectó al 
sistema de impartición de justicia.

Desaparición forzada 
Durante la primera sesión del Senado de la 
República en este periodo ordinario el nuevo 
presidente de la Mesa Directiva, Eduardo 
Ramírez, de Morena, se estrenó con la votación 
por unanimidad de la declaratoria por la que el 
Estado mexicano reconoce la competencia de  
la onu para recibir e investigar denuncias por 
desaparición forzada de personas en el país, 
ocurridas a partir de diciembre de 2010, cuando 
México firmó la convención respectiva. En este 
tema sin duda destacó la experiencia legislativa 
del nuevo presidente de la cámara alta.

Protocolo 
En el Congreso de Sinaloa se aprobó por 
unanimidad una reforma a la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
cuyo dictamen consensuó la diputada 
morenista Francisca Abelló Jordá, presidenta 
de la Comisión de Equidad, Género y 
Familia. El objetivo es fortalecer el Protocolo 
Alba, mecanismo que coordina la atención y 
reacción de los tres niveles de gobierno 
para la búsqueda de mujeres y niñas 
extraviadas.H.
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Ciudadano estrella 
Por su gran desempeño en la natación como 
deportista paralímpico Diego López Díaz 
recibió el Premio Ciudadano del Año 2019 en 
Veracruz, que otorgan los Consejos Consulti-
vos de Grupo Salinas. Su neuropatía no ha 
sido impedimento para lograr grandes cosas, 
como el Premio Nacional de Deportes 2019 y 
el Premio Estatal del Deporte 2018.

Sí a la mañanera 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efecto la 
suspensión de la transmisión íntegra de las conferencias matutinas del 
presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila e Hidalgo, como ordenó 
el Instituto Nacional Electoral. El argumento del INE era evitar la propaganda 
electoral en ambos estados, donde habrá elecciones el próximo 18 de octubre.

Gabinete 
Tras la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales asumió el cargo María Luisa Albores, hasta ese momento 
titular de la Secretaría de Bienestar. En esta última dependencia, entretanto, 
se designó a Javier May Rodríguez para reemplazar a Albores.

Ratificación 
El Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal 
con residencia en Xalapa, Veracruz, confirmó 
la existencia de una orden de aprehensión 
contra el exgobernador Javier Duarte de 
Ochoa por su presunta participación en la 
desaparición forzada del expolicía David 
Lara Cruz. En junio de 2019 un juez federal  
le negó una solicitud de amparo a Duarte de 
Ochoa contra una orden de aprehensión por 
ese mismo delito.

Justicia pendiente 
La Fiscalía General de la República dio a 
conocer que tiene 19 órdenes de aprehen-
sión sin ser cumplimentadas contra quienes 
participaron en el homicidio de nueve 
integrantes de la familia LeBarón en la 
comunidad La Mora del municipio de 
Bavispe, Sonora. Adrián LeBarón aseguró 
que entre las órdenes de aprehensión hay 
varias contra expolicías y exmilitares.

Identidad 
La Cámara de Comercio de Guadalajara 
anunció que llevará a cabo en septiembre 
la edición XXVII del Encuentro Internacio-
nal del Mariachi y la Charrería. Señaló  
que se trata del mejor festival cultural 
para presentar la música regional a  
escala mundial y la cultura de la charre-
ría, catalogada como el único deporte 
nacional. El evento se realizará del 24 al 
28 de septiembre de manera virtual.
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Sucesión 
Tokio. El gobernante Partido 
Liberal Democrático (pld) de 
Japón eligió un método de 
votación para reemplazar al 
primer ministro saliente Shinzo 
Abe que podría ayudar a su 
“mano derecha”, Yoshihide 
Suga, a asumir el cargo. Los 
funcionarios de la formación 
política decidieron un sistema 
que dará más peso a los 
legisladores del partido sobre 
los integrantes de base.

Rescate de migrantes 
Sicilia. Más de 400 refugiados africanos esperan en el Mediterráneo central 
frente a Sicilia para ser rescatados. El bote salvavidas Louise Michel zarpó 
en secreto para evitar ser interceptado por las autoridades. La embarca-
ción rescató antes a 219 migrantes que se encontraban a la deriva en 
aguas europeas.

Siria 
Berlín. La tía del niño sirio Aylan 
Kurdi, cuya foto se convirtió en 2015 
en el símbolo trágico de la crisis 
migratoria, llamó al mundo a “no 
cerrar los ojos” ante el drama de los 
refugiados. “La gente en todas partes 
del mundo continúa sufriendo e 
incluso ha empeorado la situación 
(...) Piden ayuda”, añadió Tima Kurdi.

Choque 
Nueva Delhi. India informó que sus tropas 
se enfrentaron con soldados chinos a lo 
largo de su disputada frontera en el Hima-
laya, la última escaramuza en un conflicto 
que se mantiene desde mayo. Las tropas 
chinas llevaron a cabo “movimientos 
militares de provocación”, acusó el Ministe-
rio de Defensa de India, mientras que China 
respondió que “las tropas fronterizas chinas 
siempre acatan estrictamente la Línea de 
Control Real”.

Nuevo responsable 
Beirut. Mustapha Adib, embajador libanés 
en Alemania, recibió el encargo de buscar 
una salida consensuada a la crisis política 
que sacude a Líbano. Tras lograr el apoyo de 
los principales partidos políticos, el presi-
dente Michel Aoun pidió al diplomático que 
forme un nuevo gobierno.
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Inoportuno 
En un momento en que las empresas tienen 
poco dinero y el bolsillo de las familias está 
afectado por la crisis económica derivada 
de la pandemia no es oportuno cambiar el 
esquema tributario, aseguró Arturo Herrera, 
titular de la shcp. Señaló que una vez que se 
terminaron los “guardaditos” del gobierno, 
como el Fondo de Estabilización de Ingresos 
Presupuestarios (feip) y algunos fideicomi-
sos, analizan cómo recuperarán ese dinero y 
cuál será el presupuesto que tendrán para el 
siguiente año.

Baja 
En julio Pemex y en menor medida empresas privadas produjeron en prome-
dio un millón 605 mil barriles diarios, la más baja producción de petróleo 
desde noviembre de 1979 de acuerdo con datos publicados por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (cnh). El regulador del sector reveló que Pemex 
aportó un millón 548 mil barriles y los privados 57 mil.

F I N A N C I E R A S

Crecen 
Las remesas a México crecieron en julio 
por tercer mes consecutivo impulsadas 
tanto por un mayor número de transfe-
rencias como por un incremento en el 
monto promedio de las operaciones, de 
acuerdo con cifras del Banco de México. 
Los capitales recibidos en el periodo 
sumaron tres mil 532 millones de dólares, 
7.2% más que en julio de 2019, señala el 
reporte mensual del Banxico.

Cae 
En agosto pasado la venta de vehículos 
nuevos fue de 77 mil 92 unidades, 28% 
menor a las unidades comercializadas en el 
mismo mes de 2019, reveló el inegi. A su vez 
la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (amda) indicó que la expectati-
va para agosto era lograr la venta de 81 mil 
112 vehículos nuevos y el dato real fue 
inferior en 5 por ciento.

Anuncia restricciones 
El gobierno de Estados Unidos 
informó que busca recortar las 
importaciones de acero de Brasil y 
México ante las difíciles condiciones 
que enfrenta el mercado local debido 
a la pandemia por Covid-19. La oficina 
del representante comercial estaduni-
dense Robert Lighthizer anunció que 
reducirá la cuota remanente para 
2020 de 350 mil toneladas métricas a 
60 mil toneladas para los productos 
de acero semiacabados.

Sin aumento 
El Paquete Económico 2021 que el 
gobierno entregará al Congreso el 
próximo 8 de septiembre no prevé  
un aumento en la deuda pública ni 
un alza en los impuestos, aseguró  
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. En cambio “se tienen que 
establecer ya parámetros de creci-
miento, de precio de la mezcla del 
petróleo mexicano, ingresos, cuánto 
se prevé recaudar por iva e isr”, dijo.

Mantiene meta 
De enero a agosto pasados el Infonavit 
otorgó 192 mil 310 créditos hipotecarios,  
es decir, un avance de 86% respecto de lo 
programado para los primeros ocho meses 
del año, informó Luis Felipe Castro Sánchez, 
gerente de Coordinación y Planeación de 
Crédito del organismo. Mencionó que si bien 
debido a la emergencia sanitaria se preveía 
una caída en la industria de la vivienda, se 
ha mantenido el ritmo de colocación. ph
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EL RODAJE EN TIEMPOS  
DEL COVID-19

hueconomía
Guillermo Fárber
www.buhedera.mexico.com
Ilustración D. Escalante

Lección fundamental
“Ese es el mismo caso en muchas industrias: las gran-
des empresas pueden sobrevivir, pero muchas pe-
queñas empresas no pueden hacer frente a los nuevos 
costos de hacer negocios debido a circunstancias 
fuera de su control. Esto me recuerda la lección 
fundamental que aprendí cuando era más joven: si 
las circunstancias están fuera de tu control cambia 
las circunstancias. Muchas empresas están haciendo 
precisamente eso.

“Si bien algunos lugares del mundo están total-
mente cerrados, otros (como Dubai, a donde viajé 
la semana pasada) reconocen que necesitan rein-
ventarse. Cambian sus circunstancias. La industria 
del cine es otro gran ejemplo. Muchas empresas de 
producción más pequeñas salen de un Hollywood 
altamente sindicalizado, donde los costos de pro-
ducción ya estaban fuera de control y ahora con las 
reglas del sindicato frente al Covid son aún más 
severas.

“Ahora la industria busca filmar en nuevos lu-
gares que tienen diferentes reglas, incluso 

en países del extranjero que tienen 
protocolos Covid más favora-

bles a los negocios (además 
de las facilidades fiscales, 

las subvenciones y un 
entorno regulatorio 

mucho más senci-
llo). El mismo en-
foque se aplica a 
los individuos. Si 
puedes trabajar de 
forma remota y no 
tienes ganas de li-
diar con varias res-

tricciones o caos, 
¿por qué no cambiar 

y (al menos tempo-
ralmente) para reubi-

carte en un lugar que 
te espera con una alfom-

bra roja?”  

Simon Black nos hace una pregunta sencilla 
en https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/
FMfcgxwJXfhwNjnJXZfNrrNkfKhsVzDw.

“Tengo un amigo actor. Él me cuenta 
sobre las formas en que está cambiando la industria 
de la filmación. Lo eligieron recientemente para un 
papel destacado en una serie de televisión estaduni-
dense que protagonizan grandes celebridades. Luego 
de firmar su contrato debe leer una guía de 42 páginas 
que explica todas las reglas y regulaciones de preven-
ción contra el Covid-19. Son abrumadoras.

“La serie se filma en otro estado, por lo que antes 
de irse de Los Ángeles deben examinarlo para detectar 
si porta el virus. Luego se sube a un avión y a su llegada 
lo examinan nuevamente. Después toma un auto de 
alquiler y conduce él mismo a una instalación de con-
finamiento donde pasa al menos una semana y media 
en total aislamiento, independientemente de los re-
sultados de las pruebas. Luego lo examinan de nuevo 
y finalmente se le permite salir de la cuarentena.

“Todo el mundo está con máscaras mientras están 
en el set. Los actores se las quitan al filmar pero tan 
pronto como los directores dicen ‘¡corte!’ las más-
caras vuelven a ponerse. Y hay muchas personas 
en el set cuyo único trabajo es hacer cum-
plir las innumerables otras regulaciones 
contra el Covid-19 en esa guía de 42 
páginas.

“Mi punto aquí no es decir 
que esto sea una exageración 
extrema. El punto es que 
estos requisitos son increí-
blemente caros. Los estudios 
importantes probablemente 
podrán pagar los costos adi-
cionales: todos los empleados 
adicionales, los costos de 
viaje, el tiempo adicional 
de cuarentena, etcétera. 
Pero las productoras peque-
ñas e independientes nunca 
podrán hacerse cargo de esos 
costos”.

“Si las 
circunstancias 

están fuera  
de tu control, 

cambia las 
circunstancias”.

50    6 de septiembre de 2020



poder y  d inero 
Víctor Sánchez Baños
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POR RECORTES SE PIERDEN 
CENSOS ESTRATÉGICOS

Ahora el SAT, que lidera Raquel Buenrostro, tiene dientes para castigar 
a los evasores en momentos en que la captación fiscal cayó y la esti-
mación del monto por defraudación fiscal asciende a más de medio 
billón de pesos anuales. Buenrostro suma la estrategia fiscal y jurídica 
a su sensibilidad política en materia de impuestos.

Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, dijo que a 
México le interesa tener inversión de su país, en respuesta a las preo-
cupaciones por las acciones emprendidas por el gobierno mexicano 
en materia de energía. Aunque cambió de guante de box a guante 
blanco, Pompeo ve la necesidad de impulsar las energías limpias y 
evitar que la Comisión Federal de Electricidad continúe con accio-
nes que afectan la competitividad en el sector.

Dinero Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, adelantó que 
en 2021 no habrá nuevos impuestos sino ajustes por inflación. Se 
harán más eficientes los procesos de recaudación y se atenderán 
salud, protección social e inversión pública. Una buena noticia para 
el sector productivo, aunque está consciente de que la inflación será 
elevada, pero en niveles controlables.

Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum el gobierno de la CDMX 
presentó el plan Reactivación Económica para el Bienestar con in-
versión de los gobiernos federal y local y de la IP, que prevé micro-
créditos y apoyo a empresarios para crear 300 mil empleos entre 
2020 y 2021.

Responsabilidad Social Corporativa El programa Donation 
Match de Ford Fund ayuda a 47 organizaciones en 20 países y 14 
estados de la Unión Americana. El programa de la armadora de au-
tos, que en México lidera, superó el objetivo de un millón de dólares, 
recaudando más de 633 mil dólares en contribuciones individuales 
que fueron igualadas por 500 mil dólares de Ford Fund, el brazo fi-
lantrópico de Ford, y contribuciones personales del presidente eje-
cutivo, Bill Ford.  

Se entiende que los recortes presupuestales por motivo de la 
pandemia son indispensables, principalmente en áreas que 
no son de urgente necesidad. Pero en el caso de la informa-
ción estadística es fundamental no hacer recortes. En 2019 

quitaron cinco mil millones de pesos al presupuesto del INEGI, instituto 
que lidera Julio Santaella. Esto obligó a la cancelación de varios censos 
estratégicos. De un plumazo desaparecieron el Censo Agrícola, Ga-
nadero y Forestal; y encuestas como la de los Hogares a nivel nacional; 
de Confianza del Consumidor (regional) a Micronegocios, y la En-
cuesta Nacional Agropecuaria. La información estadística es clave 
para organizar estrategias de desarrollo. En una reunión con analistas 
de Banorte, Santaella dio a conocer que en el segundo semestre del 
año se levantarán los censos económicos para evaluar el impacto de 
la pandemia sobre diversos sectores productivos del país. Ahí veremos 
nuestra realidad, que se estima sea difícil y cruda. Pero necesitamos 
más, mucha más información estadística para tomar decisiones.

Herramientas
La reforma penal fiscal que impulsa el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se fortalece con la legislación en materia de compro-
bantes falsos. Esas herramientas están en las modificaciones a la Ley 
Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal, el 
Código Penal Federal y los cambios equipararon el delito de defrau-
dación fiscal cuando el monto equivale a siete millones 804 mil 230 
pesos. Un punto clave es elevar a delincuencia organizada la compra 
y venta de facturas, que es riesgosa porque puede usarse contra los 
contribuyentes cumplidos pero que cayeron en manos de criminales. 

Es difícil ser un buen amigo de los amigos,  
sin ser algo enemigo de la equidad.

Santiago Ramón y Cajal
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Información, clave para el desarrollo.
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innovación e  ingenio
J. Alberto Castro
@jac027_m

MÁSCARA GEA-MADIT MINIMIZA  
EL NIVEL DE CONTAGIO DEL SARS-COV-2

inapreciables, por debajo de las cinco micras, y se dispersan como 
los aerosoles.

Frente a esta indefensión el doctor Leopoldo Ruiz Huerta, coor-
dinador del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital 
(Madit), con sede en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías 
(ICAT) de la UNAM, advierte en entrevista con Vértigo: “Más allá de la 
evidencia científica de estas gotas suspendidas en el aire, su tamaño, 
cantidad y alcance, su forma de gota o aerosol, lo urgente es consi-
derar el uso de distintos dispositivos que representen una barrera 
física a las partículas virales”.

En este sentido, puntualiza, “tenemos los cubrebocas cuyo poder 
central es el de aminorar de manera significativa la velocidad a la 
que salen las gotas. Y el segundo elemento es la careta que frena las 
gotículas respiratorias que quedan adheridas a su superficie”.

El funcionario e investigador universitario es parte del equipo li-
derado por la UNAM y el Centro de Innovación Médica Aplicada del 
Hospital Gea González, creador de la Máscara GEA-MADiT, una 

La principal vía de propagación del virus SARS-CoV-2 es por me-
dio de las gotitas de saliva que la gente esparce cuando habla, 
tose, estornuda o simplemente respira con la boca abierta. 
Esto supone que la mejor forma de minimizar su expansión 

en el transporte público y otros lugares es llevar mascarilla, cubrebo-
cas y mantenerse a unos dos metros o más de los demás.

Dicen los expertos que expulsamos dos tipos de gotas que contienen 
saliva y otros fluidos respiratorios. Las de mayor tamaño reciben el nom-
bre de gotas de Flügge, en honor del higienista alemán Karl Flügge, 
quien las describió a finales del siglo XIX, y a veces son fácilmente obser-
vables. Estas gotas permanecen en suspensión un tiempo limitado y no 
se dispersan más allá de metro y medio o dos metros del emisor. 

Al ser relativamente grandes, pesadas y con un buen contenido 
hídrico las gotas de Flügge tienden a caer en unos minutos, deposi-
tándose en las superficies durante tiempos relativamente largos. En 
el caso del SARS-CoV-2 los virus contenidos en estas partículas pueden 
permanecer viables, según el tipo de superficie, desde horas a días. 
Por esta razón debemos extremar las precauciones de higiene y lim-
pieza general. Y, por supuesto, lavarnos las manos ya que podemos 
haber tocado objetos contaminados.

Ahora bien, además de las de Flügge también emitimos un se-
gundo tipo de gotas mucho más pequeñas. Son prácticamente 

“Para protegerse de los elementos 
externos y protegerse de sí mismo”.

@jac027_mEL NIVEL DE CONTAGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  DEL SARS-COV-2

Ruiz | Diseño sencillo e innovador.
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parte externa de la máscara, por lo que resulta un extraordinario 
complemento al cubrebocas al minimizar el nivel de contagio por 
medio de mucosas húmedas (nariz, boca y ojos).

Reconocida su efectividad se optó por extender a la población la 
posibilidad de contar con una de estas pantallas faciales, la cual puede 
fabricar cualquier habitante sin depender de nadie. Gracias a un in-
novador y sencillo diseño sin fines de lucro el proceso de auto y me-
diana producción es posible, solo basta solicitar información básica, 
planos e instrucciones a la cuenta de correo leoruiz@unam.mx.

Comparte el académico que un segmento de la población 
tiene su careta. Se estima en casi 50 mil ejemplares los distribuidos 
a lo largo y ancho del país. También ha surgido un número inde-
terminado de emprendedores que las producen en proceso auto-
matizado, como el que se realizó para la primera gran entrega en 
hospitales, cuyo costo de producción (incluidos materiales) por 
pieza no excedió los 25 pesos.

También destaca que la máscara será una herramienta útil y 
complementaria ante el relajamiento de las medidas de confina-
miento, porque ante la falta de una vacuna o un medicamento 
específico la única vía es evitar el contagio tomando con respon-
sabilidad social las medidas higiénicas de lavado de manos, desin-
fección de espacios, uso y limpieza del cubrebocas y la careta, 
además de la sana distancia.  

careta con un nivel de aislamiento superior a las que actualmente po-
demos encontrar en el mercado, la cual cubre la mayor parte de los 
ángulos de la cara, permite 100% de visibilidad y resiste a largas jornadas 
laborales, además de ser fácil de llevar, reusable y reciclable.

La idea de la máscara surgió en el contexto de la pandemia del 
nuevo coronavirus para el uso exclusivo de personal médico. Miles 
de caretas han llegado a distintos hospitales públicos del país con 
gran aceptación por parte de médicos, residentes, enfermeros y de-
más personal sanitario.

“Es una protección doble: para protegerse de los elementos exter-
nos y protegerse de sí mismo, para no tocarse la cara. La parte central 
de la contaminación es evitar el contacto con las partes húmedas del 
rostro. A veces es inevitable porque son costumbres inconscientes. Una 
vez puesta la careta no permite tocarse en ninguno de los ángulos, 
imposible introducir un dedo, esto hace la diferencia con las otras ca-
retas”, subraya el impulsor de la manufactura aditiva.

Escudo facial efectivo
También explica cómo el dispositivo protege a los demás de una 
posible contaminación porque evita que los virus del usuario sean 
expulsados al espacio ya que estos no salen de la careta.

Usada por muchos médicos del país junto al gorro quirúrgico y 
el tapabocas, Ruiz Huerta sostiene que “también la pueden usar las 
personas para ir al súper, la farmacia, el transporte público, plazas 
comerciales o para caminar por la calle”.

El material del que está hecha la careta (PETG) permite su lim-
pieza con agua y jabón o disoluciones que cuenten con alcohol a 
70%. Es muy importante no descuidar su desinfección y limpieza 
frecuente, porque se puede convertir en un área contaminada por 
patógenos e infectar a otras personas.

Destaca el doctor en Ingeniería Mecánica que cuando una per-
sona habla o incluso estornuda quedan depositadas sus gotas en la 

Pantallas faciales
Un estudio de simulación de tos recién efectuado en Reino 

Unido sostiene que una buena pantalla plástica puede 

reducir la exposición total a las gotas expulsadas por la tos 

y los aerosoles (las gotas diminutas) en 96% a una distancia 

de 46 cm.

Pero con los aerosoles más pequeños el protector fue 

menos efectivo, bloqueando 68% inmediatamente des-

pués de la exposición a la tos y solo 23% en los 30 minutos 

siguientes ya que estos aerosoles más pequeños pueden 

quedar flotando bajo el visor, en el espacio donde se produ-

ce la inhalación.

De acuerdo con Julian Tang, profesor del Departamento 

de Ciencias Respiratorias de la Universidad de Leicester, en 

Inglaterra, las pantallas faciales son por lo general bastante 

efectivas, pero lo más importante a tener en cuenta es “cuán 

lejos el protector se curva para cubrir las orejas (si queda un 

espacio los aerosoles podrían entrar por esa vía y provo-

car una infección) y qué tanto se extiende por debajo (para 

protegernos de los aerosoles flotantes que podemos inhalar 

bajo el protector)”.

Ahora bien lo más recomendable es el uso de la careta 

con el cubrebocas y además mantener la distancia social y 

lavarse las manos, que siguen siendo dos medidas cruciales 

para frenar la pandemia.

Doble protección.
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L a propagación de Covid-19 induce cambios sustanciales en 
el estilo de vida de las comunidades a escala mundial debido 
a que el virus no da tregua, aunque ya se avanza en la elabo-
ración de varias vacunas para combatirlo.

A principios de septiembre el mundo registraba más de 25 millo-
nes de casos positivos y 885 mil muertes en más de 180 países.

Bajo las condiciones imperantes y en una próxima era posCo-
vid-19 las sociedades enfrentan numerosos desafíos en diferentes 
sectores incluyendo salud, educación,  prestación de servicios, tu-
rismo, etcétera.

Ante tal situación tecnologías como las redes de comunicaciones 
5G y el Internet de las Cosas (IOT, por sus siglas en inglés) desempeñan 
un papel vital para facilitar la protección de personas y economías.

Importancia de la 5G 
Desde el inicio del brote de Covid-19 en el mundo se generó una 
enorme presión sobre los sistemas de salud pública y los mecanismos 
de respuesta ante una epidemia.

En China, por ejemplo, los operadores de telecomunicaciones 
colaboraron con la empresa Huawei para establecer rápidamente una 
red 5G específica dedicada a los hospitales. Junto con innovadoras apli-
caciones (Apps) la red 5G impulsó la transformación de los mecanismos 
de respuesta de emergencia en un área digital, precisa e inteligente. Así 
se reflejó en el control y tratamiento de Covid-19 en ese país con base en 
datos de diferentes partes durante el pico de la emergencia sanitaria.

Un estudio del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
(IEEE) señala que las tecnologías relacionadas con 5G e IOT se pueden 

salto al  futuro

AVANCES Y RETOS DE LAS TECNOLOGÍAS 
IOT Y 5G FRENTE AL COVID-19

Arturo Moncada
amoncadal@revistavertigo.com

R. Stetsyk
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utilizar y desarrollar de manera eficiente para luchar 
contra la pandemia de Covid-19 y proporcionar so-
luciones innovadoras en las áreas de telesalud, rastreo 
de contactos, educación, cadenas de suministro y 
minoristas, gobierno electrónico, oficinas remotas, 
fabricación inteligente y automatización de fábricas, 
e-turismo y entretenimiento, entre otros sectores.

Desde hace años el gran reto en el campo de las 
telecomunicaciones es cerrar la brecha digital en el 
mundo. Si bien antes de la pandemia de coronavirus 
no todos los países se encontraban al mismo nivel de 
despliegue de 5G, la crisis provocó una mayor veloci-
dad en su implementación y desarrollo con miras a 
utilizar y aprovechar sus ventajas tecnológicas. 

El jefe de la unidad de sistemas para la futura co-
nectividad de la Comisión Europea, Peter Stuckmann, 
opina que la tecnología 5G “puede afrontar temas de 
atención médica a distancia y ayudar a abordar las 
crisis sanitarias en el futuro” ya que la lucha contra el 
coronavirus aceleró la necesidad de contar con una 
velocidad de red aún mayor, así como incrementar 
las capacidades de las telecomunicaciones.

Su implementación, agrega, “también podrá 
ayudar a la recuperación económica al fomentar la 
reactivación de las diferentes industrias y la restau-
ración continua del tejido social”.

Xavier Vilajosana, experto en Informática y Te-
lecomunicación, asegura en tanto que la situación 
que causa el coronavirus hace aún más evidente la 
necesidad de mejorar la conectividad para poder 
enfrentar circunstancias excepcionales como esta y 
defiende que ese salto digital podrá darse con 5G.

Para Vilajosana el hecho de tener una infraestruc-
tura de telecomunicaciones con una conectividad 
tan amplia hará que “el uso de las tecnologías digitales 
desde cualquier entorno sea mucho mejor”.

IoT
Efectivamente, las redes de comunicación ina-
lámbrica 5G son un cambio de paradigma de las 
redes 4G actuales, lo que será fundamental para 
proporcionar una cobertura universal de alta ve-
locidad y una experiencia de usuario. Tan solo el 
número de dispositivos conectados podrá ser de 
diez a 100 veces mayor; la velocidad de datos de 
usuario de diez a 100 veces mayor, y la duración 
de una batería diez veces mayor para máquinas 
masivas de baja potencia.

Pero más allá de la mejora de la velocidad se es-
pera que la red 5G desate un ecosistema masivo de 
Internet de las Cosas donde las redes puedan satis-
facer las necesidades de comunicación de miles de 
millones de dispositivos conectados, con las com-
pensaciones correctas entre velocidad, latencia y 
costo.

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electró-
nicos señala que los avances de 5G beneficiarán a 
sectores como la telesalud, permitiendo un mejor 
monitoreo de la condición de un paciente desde una 
instalación remota con datos recopilados de diferen-
tes fuentes, como dispositivos portátiles conectados 
al cuerpo del enfermo.

También a la educación en línea, presentando 
plataformas de enseñanza de universidades y escue-
las con las cuales el estudiante tiene interacción en 
tiempo real con el profesor utilizando videos de alta 
calidad para replicar la experiencia del aula, o solu-
ciones de aprendizaje a distancia con base en realidad 
virtual (VR) y realidad aumentada (AR).

La 5G favorecerá además a las cadenas minoristas 
y de suministro que apoyadas con IOT permitirán 
una fácil identificación, seguimiento y distribución 
de mercancías desde el fabricante hasta el cliente 
final.

Además, gracias a las etiquetas de IOT adjuntas a 
los productos se actualizará la información y los ro-
bots en almacenes podrán manipular automática-
mente las mercancías en los centros de distribución. 
De la misma forma favorecerá la fabricación inteli-
gente y la automatización de fábricas.

La tecnología 5G favorecerá también el desarrollo 
de un gobierno electrónico: la ciudadanía podrá 
tener acceso a más servicios, como el pago de im-
puestos o votaciones.

En cuanto al turismo electrónico 5G ofrece 
mayores oportunidades para las tecnologías de 
realidad virtual y realidad aumentada. En el mundo 
posCovid-19 una persona podrá disfrutar de un 
recorrido virtual utilizando estas tecnologías sin 
tener que viajar a la ubicación real.

Sin duda los adelantos que la pandemia pro-
voca en las redes 5G harán posible la hiperconec-
tividad, impulsando definitivamente la Industria 
4.0 y provocando una verdadera revolución, no 
solo tecnológica sino especialmente económica 
y también social.  

Internet de 
las Cosas
Es la interconexión de 

dispositivos electró-

nicos por medio de 

internet. Este modo 

de comunicación hace 

posible tanto la reco-

pilación de datos ge-

nerados en los propios 

dispositivos como el 

intercambio de órdenes 

para su gestión remota. 

La 5G permitirá que la 

información se gestio-

ne mejor y con mayor 

rapidez, permitien-

do que en un futuro 

cercano posibilite una 

conectividad universal 

ilimitada mediante 

redes de sensores 

integradas en disposi-

tivos móviles, cámaras, 

medios de transporte, 

instalaciones urbanas, 

posibilitando la pers-

pectiva de un día a día 

mucho más conforta-

ble, de una economía 

y una administración 

más eficientes, de una 

mayor seguridad vial, 

de un abastecimiento 

de energía ecológico 

y de una vida más 

saludable.

Fuente: IONOS
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En México 86% de la población recurre a la automedicación 
aun cuando es consciente de los riesgos para la salud que esa 
costumbre representa, pero durante la pandemia de Covid-19 
dicha práctica se incrementó a niveles preocupantes ya que 

ante los primeros síntomas de la enfermedad las personas adquieren 
y consumen en forma desproporcionada antimicrobianos, anticoa-
gulantes, inmunomoduladores, corticoesteroides y colchicina para 
el paciente ambulatorio, muchas veces sin la certeza de tener la in-
fección de SARS-CoV-2.

Por ello la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) informó que debido a que la pandemia por 
coronavirus ocasiona la venta desproporcionada de algunos medi-
camentos, automedicación y compras de pánico, la expedición de 
fármacos “para ser utilizados en el manejo del paciente ambula-
torio con el virus SARS-CoV-2 deberá llevarse a cabo única y ex-
clusivamente mediante la exhibición de la receta médica 
correspondiente”.

La Cofepris aclaró que actualmente no existe un medi-
camento eficaz y seguro para la cura del paciente con Covid-19, 
ni una vacuna para prevenirlo.

Sin embargo el uso de medicamentos para tratar síntomas 
de Covid-19 ocasiona un impacto económico y una falsa espe-
ranza en las familias de los pacientes, además de propiciar malas 
prácticas, entre ellas la automedicación o la sobremedicación, 
que conllevan riesgos por posibles reacciones adversas y resisten-
cia antimicrobiana, entre otros.

“La pandemia ocasiona incluso compras de pánico, lo que 
puede generar el desabasto de algunos tratamientos con un im-
pacto negativo para los pacientes que los utilizan regularmente”, 
destacó la autoridad sanitaria.

Entre los medicamentos que aumentaron sus ventas en esta 
contingencia están hidroxicloroquina, azitromicina, antivirales, an-
ticoagulantes, inmunomoduladores, colchicina, dexametasona y 
tocilizumam.

La Cofepris detalló que junto con la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) suma esfuerzos para prevenir el uso indiscriminado 
de medicamentos para el manejo de la enfermedad emergente.

Señaló que el personal encargado de la dispensación de los mis-
mos deberá tener presente la observancia de las disposiciones legales 
aplicables a la venta de los medicamentos, siendo estas de observancia 
obligatoria y aplicable en todos los establecimientos denominados 
farmacias, boticas o droguerías, descritos en el artículo 257 de la Ley 

General de Salud, siendo estos los únicos 
que podrán expenderlos.

Tratándose de pacientes hos-
pitalizados los medicamentos 

a utilizar deberán expenderse 
únicamente con receta 

médica, la cual deberá 

COMPRA DESPROPORCIONADA  
DE MEDICAMENTOS POR COVID-19

salud

Lorena Ríos
lrios@revistavertigo.com

Para evitar que la gente siga 
automedicándose, los fármacos  
a utilizar deberán despacharse 

únicamente con receta expedida  
por el médico tratante.

La responsabilidad  
del autocuidado.
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extender el médico tratante y retener el establecimiento que surta 
la misma, sea público, social o privado. Y además deberá registrarse 
debidamente dentro del expediente clínico.

Automedicación
La plataforma Doctoralia, que pone en contacto a los profesionales 
de la salud con los pacientes, realizó el estudio La automedicación 
en México, el cual reveló que esta práctica es frecuentemente usada 
por la población para aliviar sus malestares y arrojó que 81% de los 
encuestados (mil personas entre 18 y 64 años) cuenta con medica-
mentos básicos en casa que incluyen antitérmicos, analgésicos, an-
tiinflamatorios, digestivos, kit de primeros auxilios, entre otros, para 
atender malestares como dolor de cabeza (67%), resfriado común 
(66%), dolor de estómago (49%), dolor de garganta 
(49%) y tos (35%), administrando de manera recu-
rrente antigripales, analgésicos, antiinflamatorios y 
antidiarreicos.

“La efectividad de los medicamentos obedece 
al uso correcto de los mismos, por lo que es nece-
sario que se consulte a un especialista para que el 

medicamento surta efecto ya que cada paciente es distinto y su 
cuerpo tiene necesidades diferentes. Por ello debe ser un especia-
lista quien haga un diagnóstico preciso y defina las pautas de me-
dicación que mejor se adecuen a las condiciones de salud y las 
necesidades de cada persona”, comentó Édgar Esparza, médico 
internista de la plataforma.

El estudio, realizado en 2019, también detectó un incremento de 
entre 25 y 50% en el número de pacientes con dolencias a causa de 
la automedicación, lo que para los especialistas representa graves 
riesgos vinculados que se evidencia en que se cubra una enfermedad 
más grave (66%), que se genere resistencia al medicamento (59%), 
efectos secundarios dañinos (53%), que no sirva el medicamento 
(31%) o posibilidad de intoxicación (31%).

Entre las razones por las cuales los mexicanos se administran 
medicamentos destaca el hecho de que 59% de la población ya ha 
sentido el mismo malestar antes y conoce el medicamento que lo 
combate; 42% lo hace porque su malestar no es tan fuerte como para 
visitar a un especialista, y 21% porque es muy caro visitar a un 
especialista.

Otro de los datos relevantes que muestra el estudio es que 96% 
de los especialistas de salud estima que hay pacientes que podrían 
haber tenido un diagnóstico oportuno y más temprano si no se hu-
bieran automedicado antes de acudir a su consulta. En este sentido 
los medicamentos de fácil acceso o recomendados por conocidos 
son más usados, pero los errores en su administración pueden tener 

diversas consecuencias.
En la contingencia sanitaria por Covid-19, apoyados en el 

acceso a internet y a la información, los pacientes deciden auto-
medicarse más para controlar los síntomas y solo hasta que sienten 

que son más insoportables o tienen problemas para respirar acuden 
a los servicios de urgencias médicas. De ahí que resulte fundamental 

establecer nuevas estrategias de medicación por parte de los espe-
cialistas hacia la población en general.  

Nuevos síntomas
De acuerdo con la revista científica The American Journal of Emergency 

Medicine el dolor e inflamación de los testículos es otro posible síntoma 

de Covid-19 que se suma a los ya reportados en varias partes del mundo. 

Dicha condición, estiman los especialistas, puede afectar la calidad de los 

espermatocitos y por ende la fertilidad.

Los primeros síntomas de la infección por sars-cov-2 pueden incluir 

pérdida del gusto o de olfato, dificultad para respirar, dolor muscular, esca-

lofríos, dolor de garganta, goteo de la nariz, fiebre, tos, cansancio, dolor de 

cabeza y pecho, diarrea, náuseas, vómito y erupción en la piel.

Antes de automedicarse se sugiere preguntar al médico familiar y evitar 

con ello retraso en la atención y complicaciones en la salud.
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E l secretario general de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), António Guterres, califica a la pandemia oca-
sionada por el Covid-19 como una “crisis humana”. 
Oficiales de derechos humanos del organismo y expertos 

independientes hacen énfasis también desde el principio de la 
enfermedad en señalar la importancia de proteger los dere-
chos de las personas.

A partir de esta preocupación un grupo de especialistas 
iberoamericanos en disciplinas sociales y jurídicas se propuso 
analizar el impacto de la pandemia dentro esta esfera.

Coordinados por Iñaki Rivera, director del Observatorio 
del Sistema Penal y los Derechos Humanos en Cataluña, 

los convocados publican Pandemia (Tirant lo Blanch), un libro 
que se enfoca en las repercusiones del coronavirus en los siste-

mas democráticos y las formas de control social.
—¿Qué impacto puede tener la pandemia en términos de 

los derechos humanos?
—Ubicamos una contradicción. La prevención no puede prescin-
dir de la comunidad ni de las organizaciones sociales y ello es difícil 

cuando el imperativo es quedarse en casa. Desde luego 
el confinamiento es necesario, no decimos lo con-

trario. Pero es necesario mantener los ojos 
abiertos para que el retorno a la nor-
malidad no sea domesticado.

—En el libro se habla de un 
impacto en términos de libertad.

—Todos estamos padeciendo 
una privación de libertad. Tal vez 
por primera ocasión la humanidad 
se acerca a una sensación similar a 
la que pueden tener los presos. 
Desde el punto de vista de los de-
rechos humanos alertamos sobre 
el falso carácter democrático con 
que se alude al virus: se nos dice 
que es igualitario pero no es así, 
porque los trabajadores precarios, 

“ES HORA DE REEVALUAR EL DERECHO A INTERNET”: 

IÑAKI RIVERA

derechos humanos

Héctor González
gonzalezjordan@gmail.com

Ti
ra

nt
 lo

 B
la

nc
h

Rivera  |  La selectividad penal se puso de manifiesto.



www.vertigopolitico.com        59

los que laboran en el sector informal, los inmigrantes, 
los refugiados, presos e indigentes lo padecen de una 
manera muy distinta a quienes pueden hacer home 
office. Según la ONU 30% de la población mundial 
carece de servicios básicos. Nos parece que a los 
gobiernos les ha faltado acentuar la protección del 
Covid-19 a los sectores más vulnerables.

—Giorgio Agamben manifestó su curiosidad 
por la facilidad con que aceptamos medidas como 
el confinamiento…

—Es interesante analizar la obediencia mundial 
sobre el encierro. A mi parecer hay una multiplicidad 
de factores, entre ellos el miedo, la precarización de 
la salud y la muerte. Evidentemente esto se reforzó 
por el poder político, policial y judicial. El aparato 
punitivo del Estado se puso en marcha para que la 
gente cumpliera con las cuarentenas y confinamien-
tos. La palabra clave es miedo, tanto en lo sanitario 
como en lo punitivo. Desde luego la vigilancia es 
necesaria para controlar a mucha gente irresponsa-
ble, pero una cosa es el ejercicio de un poder y otra 
es ser discriminatorio. En España el control en los 
barrios pobres fue muy distinto al que se dio en las 
zonas adineradas. La selectividad del sistema penal 
se puso una vez más de manifiesto.

Sin abusos
—De cara a un posible rebrote ¿cómo se puede 
trabajar para no cometer los mismos abusos o 
errores?

—Ya vimos que el virus puso de manifiesto la 
insuficiencia de los servicios de salud pública. Vimos 
unidades no preparadas y falta de insumos necesa-
rios. Otro factor discriminatorio lo detectamos entre 
quienes han dado positivo desde el sector privado. 
El tratamiento no ha sido el mismo que para quienes 
han acudido a espacios públicos. Queda claro que 
la sanidad pública, tan recortada por el capitalismo 
salvaje, hoy por hoy es insuficiente. Una de las lec-
ciones de todo esto es la necesidad de invertir en ese 
renglón: hospitales, medicina de base o de barrio. 
Necesitamos más médicos y enfermeras que solda-
dos. Estamos ante una crisis sanitaria que necesita 
batas blancas.

—En todos lados se advierte la posibilidad de 
un nuevo confinamiento. ¿Cómo conciliar la ine-
quidad sanitaria con la económica?

—La reclusión absoluta no puede abordarse 
como hasta ahora. No es lo mismo en poblaciones 
pequeñas que en las grandes urbes. En esta pandemia 
se escucha poco al mundo rural. No se habla mucho 
de la afectación a los niños, a quienes —al menos en 
España— se les prohibió salir. Pasaron más de 60 días 
encerrados, cuando se ha demostrado que tienen una 
bajísima probabilidad de contagio. Se les somete a 
una presión enorme, cuando lo cierto es que tal vez 
podrían haber salido una o dos horas diarias. Ante un 
nuevo confinamiento necesitamos pensar en estas 
cuestiones.

—En el libro se pone especial énfasis en los 
presos…

—A ellos se les ha quitado la comunicación con 
el exterior. Parece mentira que en la cárcel contem-
poránea siga vedada la utilización de internet. Hoy 
por fin la ONU y la Comisión Internacional de Dere-
chos Humanos hacen recomendaciones para que se 
excarcele de manera masiva y bajo estudios de caso. 
En una prisión pequeña es imposible mantener la 
distancia adecuada para evitar los contagios. Si el 
virus ingresa a una cárcel se puede producir una ma-
sacre. Por otro lado, aquellos que por la gravedad del 
delito deban permanecer en reclusión necesitan ac-
ceso a internet o videollamadas de una manera con-
trolada. El derecho a la comunicación de los presos 
tiene que ser revalorado. El coronavirus nos enseña 
que la penalidad carcelaria no puede ser la misma 
que hemos tenido hasta ahora. No hay canales infor-
mativos entre los presos y sus familiares. Es hora de 
reevaluar el derecho a internet, comunicación e in-
formación. Son nuevas situaciones que requieren 
mayor empatía por parte de las autoridades.  

 “Es necesario 
mantener los 
ojos abiertos 
para que el 
retorno a la 
normalidad  
no sea 
domesticado”.

Se piensa poco en el sector rural.
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A estas alturas la periodista argentina Leila Guerriero (1967) 
ya está un poco cansada de Zoom o Skype, pero reconoce 
que por ahora es lo que hay. De hecho la autora de Plano 
americano y Zona de obras, ambos títulos casi obligados 

para quien gusta de la crónica y la entrevista, en breve deberá co-
menzar a trabajar en un perfil y sabe que tal vez lo tenga que iniciar 
con una plática a distancia.

A la narradora el confinamiento no le pesa. Acaso extraña los 
estímulos, el diálogo con la comunidad literaria de la región y poder 
ir a visitar a su padre. “Con o sin confinamiento las dificultades para 
pensar son más o menos las mismas”, dice.

Enemiga del lugar común y la victimización Guerriero publica 
Teoría de la gravedad (Libros del Asteroide), una obra que reúne 
algunas de sus mejores columnas escritas en los últimos cinco años 

y desde las cuales ofrece perspectivas que invitan a cuestionar tiempos 
como los que hoy vivimos.

—¿Qué tipo de impacto detecta en el periodismo a partir de 
la pandemia?

—De pronto nos hemos centrado demasiado en las cifras, aunque 
también me parece razonable porque la gente necesita información. 
Todo lo que sea comunicación es bienvenido. El tema es qué hacemos 
los periodistas con los datos. El hincapié en las cantidades de fallecidos, 
contagios y la comparación entre países sube los decibeles de miedo 
y eso no necesariamente promueve la prevención. Al contrario, el 
pánico distrae y no ayuda a la salud mental de las personas. Entre 
tanta cifra se corre el riesgo de hacer poco análisis. Necesitamos 
comprender que detrás de los números hay situaciones económicas 
y sociales. Vidas. Algo que me preocupa es la estigmatización de la 

letras

Héctor González
gonzalezjordan@gmail.com

“HABLAREMOS DEL COVID-19 
DURANTE MUCHO TIEMPO”: 
LEILA GUERRIERO

Guerriero | “Cambiarán cosas; y no todas para bien”.
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persona contagiada. Cuando hubo epidemias de 
lepra a los leprosos se les confinó. Sucede lo mismo 
con el Covid-19.

—Desde algunos medios incluso se habla de 
un ambiente casi bélico.

—Es parte de lo mismo. Se promueve la noción 
de que tu compañero o vecino es un enemigo 
potencial. Muchos funcionarios del sector salud 
insisten en que es una guerra. Ese campo semántico 
me preocupa porque el periodismo lo replica. No 
me gusta el discurso bélico alrededor de la pandemia. 
¡Basta! En dado caso prefiero el lenguaje científico.

—¿Cuál es el impacto del lenguaje mediático 
en un momento como este?

—El lenguaje crea códigos y nos influye a la hora 
de asimilarlos. Sin ser dogmática prefiero la claridad 
y la sencillez alejada de la victimización.

Información e incertidumbre
—Uno de los riesgos de no ser claros es la saturación 
por parte de las audiencias, ¿no?

—Claramente hay una saturación y de a poco, 
creo que al menos en los diarios, las noticias relacionadas 
al coronavirus empiezan a perder protagonismo ante 
asuntos de corrupción, por ejemplo. Ahora viene la 
marea de problemas potenciados por la pandemia, 
como el desempleo y los fenómenos migratorios. Al 
final mucha de la información será consecuencia 
del Covid-19. Seguiremos hablando de esto durante 
mucho tiempo. El desafío para los periodistas será 
contar las cosas con puntos de vista novedosos. Al 
final la realidad se impone. Incluso como columnista 
me sucede. Al principio escribí bastante sobre la 
pandemia, pero ahora siento necesidad de hablar de 
otra cosa. Sin embargo es raro: si escribo sobre el 
último libro que leí puede parecer que me desentiendo 
del momento, es algo muy contradictorio. La misma 
sobresaturación busca borrar la incertidumbre. A 
veces creemos que entre el caudal de información 
encontraremos alguna manera de vislumbrar el 
horizonte o la sensación del día después.

—¿No es normal esa búsqueda por desaparecer 
la incertidumbre?

—Sí. Y la entiendo. Pero no me gustan los discursos 
tipo “durante el confinamiento he descubierto tal o 
cual cosa…” Supongo que hay gente más distraída 
que yo, pero para mí no ha sido un momento de 
recogimiento o reflexión. Es una maravilla poder 
trabajar en casa. El trabajo salva y más si te gusta. 

Todos somos muy complejos y aun así todos los 
mecanismos para sobrellevar la situación son muy 
conocidos. Respeto las herramientas de prevención 
y supervivencia, pero tampoco estoy en la inercia de 
que una crisis representa una oportunidad. No 
necesito de una pandemia para cambiar. Si necesitamos 
del castigo para corregir el rumbo y hacer una reflexión 
profunda o humana, estamos mal.

—Aunque esa reflexión es una de las más 
recurrentes…

—Lo sé. Y sé que cambiarán algunas cosas y no 
todas necesariamente para bien. No soy voluntarista 
ni creo que saldremos fortalecidos. Las cosas se 
volverán a poner en marcha de manera muy acelerada. 
Cada vez hay más desigualdad. Para mucha gente 
esto representó el fin real de la vida tal como la 
conocía. La vida de la inmensa mayoría está en ese 
filo y no creo que lo arreglemos con buena voluntad 
y solidaridad. En lo personal cuando volvamos a la 
normalidad lo haré con las precauciones, pero ni una 
más. No soy hipocondríaca ni obsesiva: haré lo justo. 
Lo que no haré es ir a un país que me obligue a pasar 
15 días en un hotel al llegar.  

“Para mucha gente esto representó el fin 
real de la vida tal como la conocía”.

“Me preocupa la estigmatización del contagiado”.
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l ibros 
Federico González 
reporteros@revistavertigo.com

Vértigo también recomienda

Felipe Ávila. 

Carranza. 

Crítica. 

383 pp.

Alrededor de Venustia-

no Carranza hay toda 

clase de prejuicios. 

Sin afán reivindicativo, 

pero sí con un apego total a los hechos his-

tóricos, el investigador analiza el legado de 

uno de los fundadores del Estado mexicano 

posrevolucionario.

Guillermo Fadanelli. 

El hombre mal vestido. 

Almadía. 

252 pp.

¿Hacia dónde camina 

este personaje que, 

desaliñado, vaga por 

el barrio de Tacubaya 

y de quien se sospecha ha cometido varios 

asesinatos? El narrador Blaise Rodríguez 

arma el rompecabezas de una vida que refle-

ja los prejuicios de nuestra época.

Chantal Akerman. 

Mi madre ríe. 

Mangos de Hacha. 

Trad. Tatiana Lipkes. 

167 pp.

Publicado por prime-

ra vez en Francia en 

2013, es el último libro 

escrito por la cineasta. Una autobiografía 

conmovedora cuyo tema central es el mismo 

que el de varias de sus películas: su madre.

Una vez abiertas las librerías las mesas de novedades comienzan a inundarse 
de lo que algunos llaman “literatura de emergencia”. Títulos escritos casi en 
tiempo real y que desde diversas disciplinas analizan el impacto o las leccio-
nes de la pandemia. Habrá que ser selectivo y estar atentos para saber elegir. 

Seguramente del oleaje editorial pocas cosas aportarán una reflexión importante.
Uno de los primeros en alzar la voz sobre el coronavirus fue el rock star de la fi-

Pandemia. La 
Covid-19 estremece al mundo de inmediato 
llamó la atención por su crítica al capitalismo. 
La mayoría de los críticos, que no leen por cier-
to, redujeron el texto a uno de los tantos vatici-
nios del fin del sistema económico.

-
tica al capitalismo e incluso advierte que podría 
recibir su golpe letal. Sus argumentos en este 
flanco son endebles y desde luego irreales. La 
búsqueda por la vacuna exhibe una competen-
cia entre laboratorios/empresas que se pelean 
por un mercado que les supondrá millones de 
dólares en ingresos.

¿Cuál fin del capitalismo?

ello e incluso aporta cuestiones interesantes en 
los rubros. Ve el dilema migratorio en puerta. 

puede ocasionar desplazamientos multitudina-
rios. Tan solo hace unos días Save the Children previó que en el continente podrían 

falta una plena solidaridad incondicional y una respuesta coordinada a nivel global”.

humano y el planeta. “Tenemos que cambiar toda nuestra filosofía de la vida y com-
prender que no somos más que seres vivos entre otras formas de vida”, escribe.

Mientras que su ensayo flaquea en lo económico, se sostiene cuando sugiere un 

de usar la emergencia sanitaria con fines políticos, como lo hace Trump, o para fines 
de control ciudadano —China por ejemplo.

y el educativo a merced del mercado.

alarmista a veces, aunque con pinceladas que conviene tener en consideración. 
Mis chistes, mi filosofía y La nueva lucha 

de clases.  

Slavoj Žižek. 
Pandemia. La Covid-19 estremece 

al mundo. 
Anagrama. 

Traducción: Damià Alou. 
145 pp.

LA PANDEMIA SEGÚN ŽIŽEK
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L a historia Algunos años después de los acontecimientos 
en el Hotel Overlook, de El Resplandor (1980), un adulto 
Danny Torrance tiene traumas y problemas de ira y alcoho-
lismo que hacen eco de los problemas de su padre, Jack. 

Cuando sus habilidades síquicas resurgen se contacta con una 
niña de nombre Abra Stone, a quien debe rescatar de un grupo 
de viajeros que se alimentan de los niños que poseen el don de 
El Resplandor.

La reseña Mike Flanagan ha tenido una extensa carrera en el 
cine de terror, pero se dio a conocer masivamente gracias a La mal-
dición de Hill House, la producción de Netflix que puso de moda el 
terror en las series. Y cuando se anunció que haría la secuela de 
The Shining era inevitable que surgiera cierta suspicacia. ¿Una se-
cuela de la obra de Kubrick? Complicado. Sin embargo vale la pena 
ver Doctor Sueño sin prejuicios ni expectativas específicas.

Flanagan tiene la cualidad de lograr un equilibrio entre la in-
quietud y el drama, algo que le dio muy buenos resultados en la 
serie mencionada, y la usa para construir una cinta propia que debe 
arrastrar algunos de esos elementos tan poco cinematográficos que 
posee la obra de King, pero igualmente sabe apoyarse en el rico 
imaginario visual de Kubrick para despertar esa nostalgia que su-
pone regresar a los pasillos del mítico Hotel Overlook, reconstruido 
al milímetro de forma prodigiosa, lugar de pesadilla para 
varias generaciones, nacido en una época muy pro-
pensa a fabricar las mejores películas para el género 
de terror.

El ritmo es sutil, astuto. Incluso a algunos les 
podría parecer lento, pero más bien apuesta 
por construir personajes y ambientes 
hasta que como espectadores nos 
vemos rodeados por esta sensa-
ción de intranquilidad. No se echa 
mano del típico susto con base 
en elevación de sonido sino que 
se apoya en la música y la maes-
tría visual para representar todos 
esos momentos de tensión que 
caracterizan al cine de terror.

En el aspecto dramático un defecto es que a Flanagan no le 
acompaña un reparto comprometido. Salvo una excelente Rebecca 
Ferguson los actores cumplen a un nivel más bien modesto, lo que 
se resume en el protagonismo de Ewan McGregor, algo sobrepasado 
por este Danny Torrance. No está mal pero no se muestra del todo 
convincente. Por fortuna el trabajo técnico brilla y logra que el filme 
ofrezca buenos momentos de tensión e inquietud, tan característi-
cos del cine de terror actual.

Doctor Sueño, con sus más y sus menos, es una buena película 
de suspenso y horror, un gran thriller sobrenatural y una digna se-
cuela de uno de los filmes de terror más importantes que existen, 
que consigue calmar la nostalgia y a la vez causa interés en el es-
pectador sobre el nuevo ideario de Stephen King para esta 
historia.

Dónde verla En hbo.  

CINE EN CASA: DOCTOR SUEÑO, 
DIGNA SECUELA DE EL RESPLANDOR

Thriller sobrenatural.
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el desconcierto del público y se exhorta a los espectadores a desca-
lificar cualquier manifestación artística que escape a su gusto o 
comprensión inmediata; más aún, a descalificar cualquier manifes-
tación artística contemporánea en general. Así tampoco sucede 
ningún proceso de comunicación efectiva. Si en la primera postura 
es el emisor del mensaje el que resulta dictatorial e inaccesible, en 
la postura opuesta es el receptor el que se cierra, dando pie a desca-
lificaciones simplistas, destructivas e irreflexivas que provienen de 
un lugar tan vano y egocéntrico como el de sus opositores. El resul-
tado es un grupo de falsos críticos empoderados desde la ignorancia 
que se expresan a través de insultos gratuitos y hostilidad: “¡Hampar-
te!”, exclaman, “¡eso lo puede hacer hasta un niño!”

Como ocurre también en el ámbito de la política los polos se 
encuentran invariablemente en el mismo lugar de intolerancia, pre-
juicios y exaltación del ego; allí donde todos quieren tener la razón 
y a pesar de proclamar ideas tan diferentes son radicalmente similares 
en sus dispositivos de simulación, imposición y hasta de monetiza-
ción. Se encuentran los contrincantes en una suerte de ring imagi-
nario para dar una mala pelea. El arma de unos: la soberbia y la 
autoridad institucional; y la de los otros: los insultos y la defensa del 
público indignado. Lejos de conciliarse, desde la lucha de los egos, 
las posturas y los dogmas se reafirman y se polarizan cada vez más.

Así, en vez de ser un espacio propicio para la diversidad, el aná-
lisis y la expresión libre y educada el sistema del arte se convierte en 
una sátira de sí mismo. Y la pérdida es enorme, puesto que además 
de tiempo, energía y dinero la mirada se nubla de prejuicios, desper-
diciando la oportunidad de dialogar abiertamente, de aprender del 
otro y crecer desde ahí; se sacrifica el sentido mismo del arte.   

E l arte contemporáneo, entendido como el arte producido 
en la actualidad, se caracteriza por cuestionar su propia 
naturaleza, retar los límites de su definición, transgredir las 
normas y principios antes asumidos como ciertos y poner 

en crisis a las mismas instituciones y mecanismos que permiten su 
producción, exhibición y comercialización y que paradójicamente 
lo exaltan y celebran precisamente por su espíritu transgresor.

Sin duda este carácter eminentemente crítico, autoanalítico y 
provocador del arte contemporáneo se traduce a menudo en una 
extrema intelectualización y en el dominio del discurso sobre la obra 
de arte, o mejor dicho: la obra y el discurso que la sostiene son, en 
muchos casos, la misma cosa. El abuso o deformación de este plan-
teamiento retórico y creativo ha derivado en la sublimación de ton-
terías y la comercialización del sinsentido. Pareciera que sin el discurso 
no se puede comprender la obra y muy frecuentemente no se puede 
acceder al discurso sin un intérprete.

Esto explica que muy pocos logren entender, disfrutar o intere-
sarse por el arte actual implantado por el sistema —ni siquiera quie-
nes se supone que tienen los referentes académicos e intelectuales 
para hacerlo— y visitar una exposición de arte contemporáneo suele 
ser una experiencia o bien superficial y pletórica de selfies (más cerca 
del espectáculo y del entretenimiento que del arte) o bien frustrante 
y aburrida por resultar inaccesible. El discurso supuestamente agudo 
y profundo contenido en mucho del arte contemporáneo se vuelve 
inalcanzable para el público, minando la labor pedagógica de los 
museos, manipulando y dejándose manipular por el mercado y, lo 
más grave de todo, anulando cualquier proceso genuino de comu-
nicación artística.

Solo algunas figuras en lo más alto de la jerarquía entienden o 
simulan entender con gran aire de suficiencia lo que está ocurriendo 
y su círculo de operadores cercanos asienten, aplauden e imitan en 
automático. Existe una cruel complicidad que permite el eficiente 
engranaje del aparato del arte contemporáneo.

Sacrificio
Así entonces la gran mayoría del público se siente ignorado e igno-
rante, burlado e incapaz de llegar a aquel verbilocuente discurso que 
se está planteando con mucha soberbia desde las grandes institucio-
nes artísticas. Hay desde luego elitismo y egoísmo en esa actitud, 
puesto que la entrada al mundo del arte está condicionada y por 
ende reservada para un grupo selecto. Y a nadie le gusta ser recha-
zado, silenciado o intimidado.

Es por eso que, como reacción a ese sistema dominante, surgió 
una postura antagónica con la misma intensidad y en sentido con-
trario. Se trata del otro polo del espectro, aquel en el cual se valida 

voces
Juan Carlos del Valle

jcdelvalle_official
JCVOfficial
juancarlos.delvalleii

www.jcdelvalle.com.mx

UNA MALA PELEA

Juan Carlos del Valle. Catsup. Óleo sobre lienzo, 80x100 cm.
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Juan Cruz Ruiz (Tenerife, España, 1948). 

Escritor y periodista. Licenciado en 

Periodismo e Historia por la Universidad 

de La Laguna. Formó parte de la fun-

dación del periódico El País, del que 

es adjunto a la Dirección, y también 

en radio en Cadena Ser. Como nove-

lista se estrenó en 1972 con Crónica 

de la nada hecha pedazos, por la 

que obtuvo el Premio Benito Pérez 

Armas. También destacan El sueño de 

Oslo (1988), obra reconocida con el 

Premio Azorín; La foto de los suecos 

(1998); Muchas veces me pediste que 

te contara esos años (2008); Un golpe 

de vida (2017), y Primeras personas 

(2018). En 2012 recibió el Premio 

Nacional de Periodismo Cultural del 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte de España.

JUAN CRUZ

¿Cuál es su nombre completo?

¿A qué se dedica?

¿De qué se siente orgulloso?

¿Qué se ha robado alguna vez?

¿A qué le tiene miedo?

¿De qué se arrepiente?

¿Si se perdiera dónde habría que ir a buscarlo?

¿Cuál es su pecado más frecuente?

Si se pudiera, ¿quién le gustaría que lo llamara del más allá?

¿Qué faltas le inspiran más indulgencia?

Personaje histórico preferido

Personaje de ficción preferido

¿Dónde queda el paraíso?

¿Qué ventajas tendría ser del sexo opuesto?

¿Cómo le gustaría morir?

¿Para usted, qué es la libertad?
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la  v ida  en  prosa 
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LA EDAD DEL OPTIMISMO

optimismo mediante unas encuestas en las que los 
participantes calificaban frases como “espero que 
más cosas buenas sucedan” y “casi no espero nada 
bueno”. Además analizaron 16 eventos de vida 
(nacimiento de un hijo, la salida de un hijo de la casa, 
matrimonio, salud, trabajo, entre otros) y con ello 
hicieron un mapa cotejando el optimismo con los 
eventos de vida importantes. 

Control
Los resultados del estudio, que se llevó a cabo de 
2006 a 2016, sugieren que los adultos jóvenes salieron 
más bajos en la escala de optimismo que la gente de 
mediana edad. Es decir, en la juventud los adoles-
centes (que se pensaba estaban en el pico del opti-
mismo) fueron rebasados por las personas de mediana 
edad. Esto hace pensar al equipo de investigadores 
que se debe a que mientras más crecemos 
tenemos un sentido distinto de 
la experiencia de éxito. Es decir, 
sabemos qué 

queremos de nuestras 
vidas y nos sentimos con un 

poco más de control de nuestro futuro y por eso 
mismo somos más optimistas cuando llegamos a 
una edad mediana.

A pesar de que el estudio tiene algunas limitantes 
los resultados sugieren que en general el ser humano 
tiende a ser optimista dentro de la mayoría de su 
vida. Y de acuerdo con Chopik la resiliencia es una 
clave que nos ayuda a alegrarnos.

Concuerdo con esta idea: como decía al principio, 
entre más vemos el vaso lleno considero que podemos 
generar algún tipo de resiliencia y encontrar una 
buena fortaleza para seguir caminando con la frente 
en alto.  

Recientemente escribí un artículo acerca de 
un estudio que asegura que las personas que 
son optimistas, por lo general, tienden a vivir 
más. No sé si sea por mera casualidad o sea 

una causalidad de vida. Creo que me he enfocado 
en aprender de nuevos estudios que involucran al 
optimismo no solo porque vivimos una época con 
dificultades e incertidumbres a escala mundial sino 
porque además me considero una persona suma-
mente optimista y tiendo a ver el vaso más lleno que 
vacío.

Quizás esta visión y estos estudios me ayuden a 
convertirme en una persona resiliente ante la duda. 
O tal vez es un tema recurrente que a muchos de 
nosotros nos interesa justamente para darnos ese 
empujón de alivio ante este año tan extraño.

Si bien el estudio del cual escribí anteriormente 
habla de cómo el optimismo nos hace vivir más, el 
que encontré ahora asegura que el optimismo no se 
acaba en la juventud sino que sigue acompañándonos 
hasta nuestra adultez y más allá de la vejez.

De acuerdo con la publicación del 
diario Journal of Research in Personality 

el optimismo es un rasgo 
que crece con nosotros 
(debatiendo anteriores 

creencias 

que aseguraban 
que este rasgo pertenecía 

únicamente a jóvenes esperanzados). 
El estudio realizado por William J. Chopik, 

de la Universidad de Michigan, analizó 
cómo cambia el optimismo a través 

de la edad y cómo eventos de vida 
afectan esta trayectoria.

Para el análisis el equipo de 
expertos consiguió data de 
tres estudios longitudinales 
de personas entre 16 y 101 

años provenientes de Alemania, 
Estados Unidos y Países Bajos. 
En estos estudios se midió el 

El optimista tiene siempre  
un proyecto;  

el pesimista, una excusa.
Anónimo

“Los adultos jóvenes 
salieron más bajos en  

la escala de optimismo que 
la gente de mediana edad”.
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Pablo Reyes 
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con el sonido positivo y dinámico del álbum. El disco cuenta con 
voces invitadas de Blackpink, Ariana Grande y Elton John.

Su sencillo principal, Stupid love, se filtró un mes antes de su 
lanzamiento, pero logró situarse entre los diez primeros en las 
listas musicales en más de 15 territorios tras su debut oficial, in-
cluyendo el número cinco en Reino Unido y Estados Unidos. El 
segundo sencillo, Rain on me, debutó en lo más alto de las listas 
en esas dos naciones.

Tras su lanzamiento Chromatica recibió reseñas generalmente 
positivas de los críticos de música y debutó en la cima de la lista 
Billboard 200, con 205 mil ventas puras, convirtiéndose en el sexto 
álbum número uno consecutivo de Gaga en EU.

El álbum también encabezó las listas de éxitos en muchos otros 
países, incluidos Australia, Finlandia, Francia, Irlanda, Canadá, 
Portugal, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Escocia y México. 

Durante la ceremonia de entrega de los VMA 2020 Gaga aceptó 
el Premio a Mejor Colaboración por Rain on me, su trabajo con Aria-
na Grande, vistiendo un conjunto multicolor de plumas diseñado 
por Iris van Herpen, al tiempo que utilizó una máscara de gas rosa.

Lady Gaga es sumamente participativa en temas de política y se 
pronuncia contra el presidente Donald Trump cada vez que puede. 
Recordamos cuando detuvo su espectáculo en Las Vegas para criticar 
al presidente por el cierre parcial del gobierno el año pasado. Y re-
cientemente cuando denunció a Trump como un “tonto y racista” 
en redes sociales y se manifestó en favor de apoyar a la comuni-
dad afroamericana luego de los múltiples homicidios contra 
ciudadanos de raza negra a manos de la policía, incluyendo el 
de George Floyd.

“Él alimenta un sistema que ya está arraigado en el racismo. Y 
todos podemos ver lo que sucede”, señala Lady Gaga respecto del 
presidente de Estados Unidos.  

L ady Gaga se presentó en los MTVVideo Music Awards (VMA) 
2020, ceremonia que vio a la artista tratando de volver a la 
“normalidad” en tiempos de Covid y presentar su acto uti-
lizando un casco espacial, cuernos, todo tipo de máscara y 

un piano cerebral. Gaga domina dicha ceremonia —que organiza 
el canal de videos musicales MTV— desde 2010, cuando lució un 
vestido hecho de carne cruda, pero su atuendo en tiempos de esta 
pandemia fue algo especial.

Lady Gaga fue la ganadora más destacada de la noche y se llevó 
a casa cinco premios, incluido el de Artista del Año, Mejor Canción 
y Mejor Colaboración por Rain on me con Ariana Grande.

Sus extravagantes nueve atuendos y la exhibición de moda de 
cubrebocas es por lo que Lady Gaga será recordada, sin olvidar sus 
momentos tocando un piano cerebral. Por ello la prensa especiali-
zada calificó el nuevo estilo de Gaga como pandemia-chic. Así es 
como sacudió los VMA en una ceremonia que lució por la falta de 
público, como hemos visto en otros eventos de espectáculos y de-
portes en lo que ahora todo el mundo conoce como la nueva 
normalidad.

Éxito
Chromatica es el sexto álbum de estudio de la cantante estaduni-
dense. Lo lanzó el 29 de mayo pasado por Streamline e Interscope 
Records. Originalmente programado para el 10 de abril de 2020, el 
lanzamiento del álbum se retrasó siete semanas debido a la pande-
mia. Gaga y BloodPop fueron los productores ejecutivos del álbum 
de dance-pop, synth-pop y electropop, que incorpora elementos de 
house, disco y muchos otros géneros electrónicos.

Líricamente cubre temas como la salud mental, la depresión, 
la soledad, encontrar el amor a través de las dificultades, el trauma 
de la agresión sexual y la autoestima, argumentos que contrastan 

NUEVA NORMALIDAD

Gaga | Multipremiada.

AP
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C U L T U R A L E S

Conmoción 
Víctima de cáncer de colon falleció a los 43 
años el actor Chadwick Boseman. A su cargo 
tuvo la interpretación del superhéroe Black 
Panther. Activista y defensor de los dere-
chos de la comunidad afroamericana, 
participó también en los filmes James 
Brown: get on up y Da 5 bloods, entre otros. 

Abren más museos 
Luego de cinco meses cerrados a causa de la emergencia sanitaria el INBA 
anunció la reapertura de cinco nuevos recintos. Los espacios que ya están  
en funcionamiento con las debidas medidas de prevención son los museos 
Nacional de Arte, Mural Diego Rivera y Nacional de San Carlos, así como el 
Nacional de Arquitectura y el Área de Murales en el Palacio de Bellas Artes,  
en la Ciudad de México. 

Notable historiadora 
A los 97 años murió la historiadora 
de arte e investigadora emérita de 
la UNAM Elisa Vargaslugo Rangel. 
Con más de 65 años de trayectoria 
se especializó en el arte virreinal. 
En 2011 recibió el doctorado 
Honoris Causa por parte de la UNAM 
y en 1999 ingresó a la Academia 
Mexicana de Historia. En 2005 
obtuvo el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes.

FILO virtual 
Debido a la pandemia la edición 40 de la Feria 
Internacional del Libro de Oaxaca tendrá una 
programación 100% virtual. “En la FILO trabaja-
mos por, para y desde la literatura, pero 
nuestra prioridad siempre será la vida de las 
personas que la hacen posible”, apuntaron los 
organizadores mediante un comunicado. Sin 
dar más detalles sobre la programación se 
anunció que el encuentro se realizará del 17  
al 30 de octubre.

Se da de baja 
Ante los rumores relativos a su 
baja en las redes sociales Miguel 
Bosé aclaró que “lo he decidido 
voluntariamente por motivos 
personales”. El músico considera 
que en la actualidad esas 
herramientas no son plurales ni 
objetivas. “No permiten la libre 
expresión y sujetan a los usua-
rios a sus criterios e intereses 
empresariales y políticos”, 
precisó el intérprete español.

bu
zz

fu
ss

filo
oa

xa
ca

.co
m

Fo
to

s 
Cu

ar
to

sc
ur

o



www.vertigopolitico.com        69

Por dos meses 
La llama olímpica se exhibirá al público en un museo 
de Tokio desde este martes 1 de septiembre hasta el 1 
de noviembre, tras ser transportada a Japón desde 
Grecia el pasado marzo y a la espera de la celebración 
de los Juegos de la capital nipona previstos para el 
verano de 2021. Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio inauguraron la muestra donde 
podrá verse la llama en el Museo Olímpico.

C I E N C I A  Y  D E P O R T E

Mexicana 
El issste incorporó en el Centro Médico 
Nacional 20 de Noviembre a la coterapeuta  
La Luchy Robotina, primera robot humanoide 
integrada a servicios de salud mental en 
secciones Covid-19 en México y Latinoamérica, 
informó Lucía Ledesma, autora del protocolo 
científico de asistencia robótica. El humanoide 
es tecnología mexicana, mide 1.40 metros de 
altura, puede ser operada y recibir instruccio-
nes por WiFi, posee desplazamiento asistido 
con sensores de proximidad, un aditamento 
para esquivar obstáculos en su tránsito y un 
sistema de reconocimiento de personas.

Crea medicamentos 
Científicos en Zurich, Suiza, presentaron la 
herramienta RoboRXN para Química, un 
sistema que combina robótica, tecnología 
de nube e Inteligencia Artificial. Esta 
máquina es capaz de predecir más de 760 
mil reacciones químicas que se pueden 
convertir en potenciales moléculas de 
nuevos medicamentos. La creación de un 
fármaco puede tomar una década e inver-
siones multimillonarias, desde el diseño  
de la molécula hasta su salida al mercado.

Muestra avances 
Elon Musk, fundador de Tesla, dio a conocer 
los avances sobre el dispositivo que se 
implanta en el cráneo de su proyecto 
Neuralink. El objetivo es “resolver importan-
tes problemas del cerebro y la médula 
espinal con un dispositivo implantado”. El 
artefacto, que tiene forma de moneda y se 
instala en el cráneo, se conecta con microhi-
los al sistema nervioso y puede emparejarse 
con una aplicación para teléfonos móviles 
por medio de Bluetooth.

Crean mapa 
Científicos crearon el primer mapa completo del sistema inmune de los mosqui-
tos y encontraron un nuevo tipo de célula que podría desempeñar un papel en  
la manera en que el insecto es capaz de luchar contra la malaria. Los hallazgos, 
publicados en la revista Science, podrían ayudar a los científicos a descubrir 
nuevas formas de evitar que los mosquitos propaguen el parásito del paludismo 
a las personas y a romper la cadena de transmisión, indicaron los investigadores.

El mejor 
El futbolista mexicano del Porto, Jesús Tecatito 
Corona, fue galardonado como Mejor Jugador de la 

Liga nos de Portugal en la temporada 2019-2020, un 
premio que ha sido otorgado tras la votación de 
los entrenadores y de los capitanes de todos los 
equipos de la primera división lusa. En la tempo-
rada actual el jugador ha demostrado sobresalir 

tanto por su capacidad defensiva, en algunos 
partidos ocupó la demarcación de lateral derecho, 

como por su habilidad para desbordar por la banda y 
ser clave en los metros finales del ataque “portista”.

Los peores 
La organización conservacionista internacio-
nal wwf dio a conocer que este año los 
incendios forestales pueden superar las 
cifras récord alcanzadas en 2019 en el mundo. 
Advirtió que de seguir esta tendencia habrá 
“consecuencias devastadoras” debido a la 
liberación de millones de toneladas adicio-
nales de dióxido de carbono.
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El balón de la NBA dejó de botar. Tampoco rodó sobre el césped 
el esférico de la MLS, a lo que se unieron el ovoide de la NFL y 
la pelota de la MLB. Como pocas veces en el deporte de Es-
tados Unidos las ligas deportivas más importantes del vecino 

país se detuvieron en un acto de protesta por el asesinato de Jacob 
Blake, un afroamericano de 29 años que recibió cobardemente siete 
disparos en la espalda por parte de la policía el 24 de agosto. 

El racismo no es nuevo. Pero pocas veces se unen tantos depor-
tistas en protestas coordinadas para alzar una voz enérgica contra los 
actos irracionales que padece una de las etnias más discriminadas 
de la historia.

Hace justamente cuatro años atrás el quarterback de San Fran-
cisco, Colin Kaepernick, impactó a su sociedad al hincarse durante 
el himno nacional estadunidense en un partido de la NFL como pro-
testa por el racismo que azota a su país.

Secundaron este acto jugadores de otros equipos pese a la polé-
mica sobre si era correcta o no esa manera de manifestarse: la osadía 
de Kaepernick le costó a mediano plazo ser marginado de su equipo 
y del resto de la liga.

Ahora no se trata de una protesta aislada. Es el grito unísono de 
uno de los sectores más influyentes de toda sociedad: el deporte 

espectáculo, receptor de miles de miradas cada 
semana.

Los primeros en parar fueron los Bucks de 
Milwaukee, que no se presentaron a jugar ante el 
Magic de Orlando, sin importar que se encontraban 
en plenos playoffs de la NBA. Al poco tiempo se les 
sumaron Rockets, Lakers, Thunders y Blazers.

Este movimiento se replicó en los diamantes, 
con tres partidos de las Grandes Ligas pospuestos 
por la negativa de varios beisbolistas de salir a jugar. 
En el futbol de la MLS se pospusieron cinco partidos, 
en tanto que en la NFL por lo menos nueve equipos 
detuvieron sus prácticas sin importar el poco tiempo 
que falta para el arranque de la temporada.

Y más
El tenis también tuvo un gesto de protesta con la 
decisión de la japonesa Naomi Osaka, residente de 
Florida, de no salir a jugar a las semifinales del Master 
1000 de Cincinnati. Dejó en segundo plano sus as-
piraciones deportivas, en plena reactivación de la 
WTA luego del paro por la pandemia.

Las protestas en el deporte estadunidense contra 
el racismo se reanudaron a partir del asesinato de 
George Floyd, en mayo pasado, a manos de un po-

licía a plena luz del día y con videos registrando el crudo momento.

Pese a pertenecer a un grupo privilegiado con altos sueldos y 
lujos a su alrededor esta generación de atletas no deja de tener con-
vicciones sociales y mostrarlas con orgullo desde sus trincheras.

Esta reflexión que lanzan los deportistas ya impactó hasta en los 
nombres de equipos históricos que contaban con apelativos cues-
tionables al referirse a etnias amerindias, como es el caso de los 
Redskins (Pieles Rojas) de Washington, que abandonarán su mote 
después de 87 años de portarlo. Y en pleno debate se encuentran 
otros más como los Braves de Atlanta, los Jefes de Kansas City o los 
Indians de Cleveland.

Son los ecos de las manifestaciones de un sector que se rehúsa 
a solo pensar en anotaciones y campeonatos.  

¡YA BASTA!

“Una generación de atletas  
que muestra con orgullo  

sus convicciones sociales”.
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FRIDA SUFRIDA

Gozábamos mis hermanos y yo los relatos que 
mi mamá hacía. Pareciera que la hubiese conocido. 
Eso nunca lo supe, pero nos encantaba pasar los 
domingos ahí. Hoy sus cuadros valen millones y la 
Casa Azul está repleta de turistas y curiosos (bueno, 
en este momento por la pandemia no).

Lo que más me llama la atención es cómo ha 
influenciado a un sinnúmero de artistas plásticos y 
sobre todo músicos.

Tres ejemplos: Sergio Arau compuso allá por 
1992 una pieza semblanza que lleva por título Mi 
Frida sufrida.

Chris Martin, el cantante y compositor inglés 
líder de la banda Coldplay, cuando visitó el museo 
en 2007 vio el cuadro de Frida titulado Viva la vida 
(Frida lo pintó ocho días antes de morir) y compuso 
una de las canciones más conocidas de la banda, 
que lleva por nombre también Viva la vida. Madon-
na se declaró ferviente admiradora de ella. Tanto que 
mandó hacer un cuadro con base en Las dos Fridas, 
pero del lado izquierdo se puso ella en lugar de la 
pintora. Hoy más que nunca su refrán encontrado 
en uno de sus cuadernos cobra más relevancia. Frida 
ha volado muy alto.

El cuadro
Tristán se encontró con Ernesto González Gurría, 
un experto en la pintura de Frida, porque hallaron 
en el cuerpo de una de las víctimas sangre, ni más ni 
menos que de una pariente directa de Frida. El co-
nocedor le platicó que la pintora había realizado 
algunas de sus obras con sangre de quién sabe dónde 
de la artista (decían que de su menstruación, pero 
muy difícil de comprobar) y quería saber que efec-
tivamente fuera de su pariente.

Así que de un cuadro de la artista Ernesto tomó 
una prueba de la supuesta acuarela. Y la analizó. Pero 
preguntó al detective cómo sabía que era la sangre 
de una pariente.

—Muy fácil, porque estaba en su licencia el 
apellido Kahlo. Solo quería comprobar que fuera 
ella. Y como me habías platicado lo de la sangre su-
puse que sería sencillo saber si realmente la occisa 
era quien decía la credencial.  

Hoy, sin ni siquiera pensarlo, un icono de 
referencia en la cultura del neomexicanis-
mo es la famosa Frida Kahlo. Pero en su 
época, aparte de estar casada en un tórrido 

y golpeado matrimonio con Diego Rivera y llevarse 
a la cama a León Trotski, Frank Lloyd Wright, Teresa 
Proenza (espía cubana), Chavela Vargas y Raquel 
Tibol, entre muchos otros personajes, y vivir una se-
xualidad que hoy suena envidiable, su arte no fue 
reconocido. Hasta hace relativamente poco. 

Cuando era pequeño, mi madre —amante de 
la pintura mexicana— nos llevaba a la Casa Azul, 
sobre todo para admirar unos pequeños cuadros de 
José María Velasco, pero nos hacía recorrer la vieja 
casona. Yo habré estado ahí  50 o 60 veces. El museo 
siempre estaba desierto. De hecho el portero nos 
saludaba cortésmente y le decía a mi mamá: “Señora 
Pérezgrovas, pase usted; es bienvenida”. 

Pies, ¿para que los quiero si tengo alas para volar? 
Frida Kahlo

“Lo que más 
llama mi 
atención  

es cómo ha 
influenciado a 
un sinnúmero 

de artistas”.

Pintora reconocida.

G.
 K

ah
lo
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López Obrador ofreció un informe optimista el 1 de septiembre 
en el que dijo que “ya pasó lo peor”, que “ya se están recuperando 
los empleos perdidos”, que “ya estamos empezando a crecer”. Ojalá. 
Después de la abrupta caída ocasionada por el cierre de las actividades 
económicas por la pandemia la reapertura gradual de actividades 
debería traer un alivio.

Pero las predicciones de corto y mediano plazos son poco 
favorables. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, espera una 
contracción de 7.4% en todo 2020. El Banco de México ofrece 
escenarios que van de 8.8 a 11.3 y hasta 12.8%. Muchos analistas 
piensan que no regresaremos al nivel económico con el que concluyó 
el gobierno de Peña Nieto sino hasta después de 2024. Tendríamos 
un sexenio perdido.

El presidente no se preocupa. Si bien cuestionó el poco crecimiento 
de los gobiernos anteriores cuando era líder de la oposición, hoy dice 
que el PIB no es relevante. Afirma que la entrega de dinero directamente 
a los pobres genera un reparto más equitativo de la riqueza… lo que 
hace feliz, feliz, feliz a la gente. Y quizá tenga algo de razón. Para 
quienes viven en la extrema pobreza los dos mil 500 pesos de un 
subsidio para adultos mayores o de una beca para un joven son muy 
importantes, y AMLO dice que siete de cada diez familias reciben ya 
algún subsidio del gobierno.

Sin embargo las dádivas no generan prosperidad. Quizá la caridad 
gubernamental ayude a paliar los problemas más agudos de la 
sociedad, pero ningún país ha dejado atrás la pobreza con subsidios. 
Para repartir riqueza primero hay que generarla.  

En el ciclo sexenal de la política mexicana el segundo informe 
suele marcar un momento de consolidación. El presidente 
ya se siente cómodo en el poder; sabe cuáles son las palancas 
que debe mover para conseguir lo que quiere; entiende a 

quién hay que presionar y a quién convencer. Es también un mo-
mento de hacer correcciones, de enmendar el rumbo donde hay 
errores. Aquellos que no se sienten cómodos con el proyecto em-
piezan a abandonar el barco; a otros se les pide que se bajen en el 
primer puerto. En el segundo informe, además, el sistema político 
empieza a prepararse para las elecciones de medio sexenio.

Andrés Manuel López Obrador llegó a su segundo informe con 
mucha fuerza, aunque ya sin la popularidad extraordinaria de su 
primer año de gobierno; la pandemia y la crisis económica lo han 
debilitado. Según Oraculus, un amalgamador de encuestas, el 
mandatario concluyó agosto con una aprobación promedio de 58%; 
los sondeos individuales le otorgan entre 54 y 62%. Sigue siendo una 
cifra muy positiva, aunque dista de aquel 81% que alcanzó a principios 
de 2019.

Las cosas, sin embargo, pueden empezar a complicarse. Enrique 
Peña Nieto también llegó a su segundo informe con una popularidad 
razonablemente sólida, 46.9% según Consulta Mitofsky, antes de 
que la matanza de los normalistas de Ayotzinapa y el lujo de la “casa 
blanca” empezaran a destruir su imagen. Felipe Calderón registraba 
un sólido 58.8%, pero tras el desgaste de los siguientes años su partido, 
el PAN, perdió las elecciones presidenciales de 2012.

Generar
El gran reto para el presidente hoy es la economía. El producto in-
terno tuvo un desplome de 18.7% en el segundo trimestre 
de 2020 a tasa anual. Es la mayor caída desde que 
tenemos registros trimestrales. En los últimos me-
ses se han perdido un millón de empleos formales 
y alrededor de diez millones informales.

AHORA, LA ECONOMÍA
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