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El título de esta edición parecerá el nombre de una película Hollywoodense, o tal vez 

una nota amarillista, alarmante o con ansias de vender, pero tristemente es un reflejo 

de la realidad que está viviendo buena parte de la nación. 

 

Nos está tocando vivir situaciones que tal vez en el pasado no lejano nos había tocado vivir, 

según la edad de los mexicanos recordarán alguna situación, secuestros famosos como los 

que realizaba el famoso “Mochaorejas”, robos y asaltos de distintas índoles, pero en forma 

aislada, guerrillas, diferentes grupos armados que atentaron contra algunas instalaciones o 

infraestructura gubernamental. 

 

Tácticas gubernamentales para pago de impuestos como la famosa “Lolita”, crisis económicas 

como los finales de sexenio de Echeverría, López Portillo o Salinas, inflación y ligera recesión 

económica con De la Madrid, violencia policiaca como con el “Negro” Durazo; y algunas situa-

ciones de peligros a la salud como epidemias de sarampión, dengue o la influenza H1N1. 

 Pero, ¿Todo junto en un periodo de 12 meses? Durante la presente administración el gobierno 

en ansias de tener dinero para sus programas de bienestar (o malestar) y obras faraónicas 

ha modificado leyes y emprendido un Terrorismo Fiscal sin precedentes, los grupo delictivos 

cada día son más poderosos y ya perdieron todo miedo para hacer lo que les venga en gana y 

atentar contra jueces, presidentes municipales, policías, incluso Fuerzas Armadas Federales, 

tenemos meses en Pandemia y no se ve la salida cercana, la economía a pique, diario hay 

asaltos y homicidios en transporte público, entonces con todo lo anterior queda claro que las 

Ciudades, si están Bajo Ataque. 
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Defunciones anuales por homicidio

Fuente: INEGI (2020) 
Nota: 2019, calculado con cifras promedio mensual en base a reporte de Animal Político (10/06/2020) 

La tabla muestra la evolución de 
las cifras por sexenio. En ella se 
aprecia que en los gobiernos de 
Carlos Salinas y Ernesto Zedillo 
los promedios anuales de las cifras 
cayeron marginalmente. Por otra 
parte, se observa que el gobierno 
del presidente Fox ha sido el más 
exitoso en la reducción de homici-
dios, presentando un promedio de 
10,027 por año. Por el contrario, en 
los primeros 18 meses de gobierno 
del presidente López, el promedio 
anual ha sido de 35,752, el más 
alto en lo que se tiene registrado, 
alcanzando un total de 53,628 en 
18 meses, con cifras preliminares. 
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Quien es quien en seguridad
Tendencias de homicidios por sexenio 

Gerardo Ángeles Castro 

En este artículo hacemos 
un breve análisis de 
cómo han evolucionado 
las cifras de seguridad, 
tomando como referen-
cia las defunciones por 
homicidio, desde 1990 
hasta 2020. 
En general, podemos decir que el 
sexenio más violento no ha sido el 
de Calderón, contrario a lo que han 
intentado hacer creer los gobiernos 
priistas y morenistas: La presiden-
cia más violenta es hasta ahora la 
de AMLO.

En la gráfica podemos apreciar que 
desde 1991 hasta 2007 los homi-
cidios disminuyeron gradualmente, 
incluso la crisis económica de 1995 
no parece haber repercutido en un 
incremento. Sin embargo, a partir 
de 2008 y hasta 2011, las cifras 
se dispararon año con año; esto 
se atribuye al deterioro económico 
causado por la crisis financiera glo-
bal de 2009 y también a la guerra 
declarada al crimen organizado por 
parte del presidente Calderón; su 
estrategia en el mediano plazo pa-

recía dar resultados porque desde 
2011 la estadística disminuyó.  Esta 
tendencia continúo hasta 2014, 
pero el relajamiento del combate al 
crimen a partir de este último año 
causó que los crímenes se dispa-
ran nuevamente. El actual gobierno 
prometió en campaña acabar con 
la inseguridad mediante un cambio 
de estrategia de no confrontación 
con el crimen organizado; como era 
de esperarse, la estrategia no dio 
resultado y los homicidios en 2019 
no solo no disminuyeron, sino que 
aumentaron marginalmente con 
respecto al último año del sexenio 
del presidente Peña, alcanzando 
lamentablemente cifras récord.
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Fuente: INEGI (2020) Notas: 
*Promedio calculado con los últimos 5 años del sexenio. El total del sexenio se calculó con estimados del primer año 
**Las cifras en la columna de sexenio corresponden a un cálculo preliminar de los primeros 18 meses de gobierno en base a cifras de Animal 

Político (10/06/2020) 

Defunciones por homicidios por sexenio

Carlos Salinas*   1988-1994   15,619  92,587 
Ernesto Zedillo   1994-2000   13,385  80,311 
Vicente Fox    2000-2006   10,027  60,162 
Felipe Calderón   2006-2012   20,269  121,613 
Enrique Peña    2012-2018   26,193  157,158 
Andrés Manuel López**  2018-    35,752  53,628 

Presidente Período
Homicidios

promedio anual
Homicidios

en el sexenio

Con base en estas cifras pode-
mos establecer que el número de 
homicidios promedio anual en el 
gobierno del presidente López ha 
sido 36% mayor que con Enrique 
Peña, 76% mayor que con Felipe 
Calderón, 257% mayor que con 
Vicente Fox, 167% mayor que con 
Ernesto Zedillo y 129% mayor que 
con Calos Salinas.   
 
En general, podemos decir que el 
sexenio más violento no ha sido 
el de Calderón, contrario a lo que 
han intentado hacer creer los go-
biernos priistas y morenistas: La 
presidencia más violenta es hasta 
ahora la de AMLO, seguida por la 
de Peña. El gobierno de Vicente 
Fox ha sido sin duda el que mejor 
controló la violencia en el País. Por 
consiguiente, es importante revisar 
y retomar las estrategias de segu-
ridad de Vicente Fox y cambiar de 
manera inmediata las caóticas 
medidas de AMLO.

Doctor en economía por la Universidad de Kent, Reino Uni-
do, profesor-investigador y consultor en el IPN, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel II, y 
director del Colegio de Política Pública del PAN CDMX.    
@gerardoangeles9 
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La inseguridad, 
nuestra permanente normalidad 

Laura Quiroga Lucio 2

El objetivo central de este texto, con-
siste en traer al centro de nuestra mira-
da colectiva dos brújulas que hemos 
olvidado recordar y que son nuestra 
orientación para dejar de navegar 
por separado: la brújula cultural y la 
brújula legal
Es imprescindible que desde la trinchera ciudadana 
supervisemos el actuar de nuestro gobierno, bajo una 
postura crítica, escudriñando el funcionamiento del 
Estado de Derecho.

Llevamos años esperando que la situación en nues-
tra Ciudad mejore, pensando diversas maneras para 
transformar nuestro entorno y convertir, al menos 
nuestro círculo más cercano, en un ambiente de paz 
que nos otorgue una mejor calidad de vida. No hemos 
estado solos. Frente a esta sensación de desasosiego 
y con base en las cifras que el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha emiti-
do, se posiciona a la Ciudad de México como la más 
insegura y violenta en la última década. Ya no somos 
unos cuantos lo que deseamos dejar de vivir con mie-
do, hoy somos todos: secretarios de gobierno, muje-
res, doctores, enfermeros, policías, estudiantes; hoy 
todos somos víctimas de la fragilidad de la justicia en 
nuestra Ciudad.
   
El problema, sin embargo, es que en una democra-
cia el discurso no se basa únicamente en claroscuros 
ni en repeticiones casi doctrinarias de una idea que 
lo único que han conseguido ha sido fragmentar aún 
más el tejido social, resultado mediocre cuando se 
deja de considerar que nuestro gran problema es que 
el nivel de desigualdad en nuestra Ciudad parece casi 
irreversible y, cada día este indicador eleva significati-
vamente los niveles de violencia e inseguridad.  

El objetivo central de este texto, consiste en traer al 
centro de nuestra mirada colectiva dos brújulas que 
hemos olvidado recordar y que son nuestra orienta-
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ción para dejar de navegar por se-
parado: la brújula cultural y la brú-
jula legal, complementándose una 
a la otra y haciéndonos ciudadanos 
más reflexivos, empáticos y cono-
cedores de nuestras leyes, al igual 
que ciudadanos que conozcan la 
cultura olvidada de la denuncia.  
Es imprescindible que desde la trin-
chera ciudadana supervisemos el 
actuar de nuestro gobierno, bajo 
una postura crítica, escudriñando 
el funcionamiento del Estado de 
Derecho, al ser este el trasfondo 
de una democracia funcional y le-
gítima.
  
Para movernos en la dirección co-
rrecta, hay que entender que ya no 
existe rincón en la Ciudad que esca-
pe de la crisis de violencia, que ya 
no podemos hablar únicamente de 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero o 
Iztapalapa como las alcaldías más 
violentas, este problema ha resul-
tado ser acuciante del mismo modo 
en Miguel Hidalgo, Benito Juárez, 
Tlalpan, Tláhuac y, las otras nueve 
alcaldías no se quedan atrás.
   
Para permitirnos hablar sobre 
gobernabilidad en nuestros días, 
no podemos olvidar que otorgar 
seguridad a los ciudadanos es la 
razón de ser de todo Estado, que 
su jefatura depende en gran me-
dida de cómo se desempeñe esta 
labor. Al respecto, Claudia Shein-
baum ha impulsado acciones 
enfocadas a atacar el problema 
de inseguridad en la Ciudad, me-
diante un sistema de cuadrantes 
para vigilancia, incorporación de 
patrullas y un aumento conside-
rable en el número de elementos 
de la Policía Preventiva.  

No obstante, el desafío de mejo-
rar las condiciones de seguridad 
para los capitalinos no es una tarea 
sencilla, pues este problema se ha 
arraigado durante años, erosionan-
do nuestro tejido social, haciéndo-
nos caer en una espiral de violen-
cia profunda, siendo un hecho que 
esto no cambiará repentinamente.  
Si bien la estrategia de combate 
a la inseguridad no ha resultado 
ser contundentemente efectiva, de 
acuerdo con datos del Secretaria-
do, la Ciudad de México reportó 
una disminución en los índices de 
secuestro, homicidio doloso y ex-
torsión, durante el primer trimestre 
del 2020, en gran medida como 
consecuencia de la emergencia sa-
nitaria generada por el Covid19.  

La autora es pasante de Ciencias Políticas y Administración 
Pública en la UNAM, actualmente desarrollando su Tesis @
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Lo sabe… lo sabe 
Jacobo M. Bonilla Cedillo 3

Sabemos que todos estamos a la expectativa 
de una buena noticia para el país y para nuestra 
Ciudad, pero también sabemos que los pretextos 
abundan para no dar resultados y hoy ya no cree-
mos en la mayor parte de la información que nos 
da la autoridad de la Ciudad de México.
Sabemos, sabemos, sabemos… 
tantas cosas sabemos… que, en 
ocasiones nos generan parálisis 
a los ciudadanos, no al gobier-
no, no a la delincuencia organi-
zada o desorganizada, que, ellos 
si, sabemos… ¡Nunca paran!   

Los habitantes de la ciudad de Mé-
xico, lo saben... los del estado de 
México lo saben… ya los periodis-
tas, lo saben, lo saben… las autori-
dades lo saben, lo saben… y no es 
la BOA… saben que la Ciudad de 
México y su zona metropolitana es 
un laberinto, que tiene muchas en-
tradas y salidas. La Ciudad de Mé-
xico es difícil en todos los sentidos, 
eso también lo saben, y también 
todos sabemos que en todos los te-
mas se pueden encontrar solucio-
nes. Sin embargo, las soluciones 
no las saben.  

Como si no supieran, varios analis-
tas, después del atentado hacia el 
joven secretario de seguridad ciu-
dadana, exclamaron  “¡Es un par-
teaguas en la vida de la Ciudad de 
México!”... afirmaron que “El nar-
cotráfico se instaló ya en la Ciudad 
de México”. Pero... ¡Si ya lo saben! 

¿No recuerdan “al Ojos” en Tlá-
huac?” ¿O las tantas historias de 
las que dan cuenta los periódicos 
que basan sus ventas en fotogra-
fías de ejecutados en la Ciudad? 
Nosotros ya sabemos que en esta 
ciudad no se debe caminar en la 
noche, ya sabemos que hay zonas 
completas donde la autoridad no 
puede entrar, ya sabemos que la 
corrupción genera ganancias millo-
narias en la Ciudad de México, ya 
sabemos que el crimen organizado 
lleva varios gobiernos instalado en 
la ciudad… ¡sabemos! 

También sabemos que el actual 
gobierno ha tenido terribles des-
calabros en el ejercicio de la admi-
nistración pública, como ¿Cuáles y 
cuantas pruebas de COVID?, las 
cifras no cuadran en la pandemia 
y tienen que mentir cada vez más; 
los estudios que no existen sobre 
el tema del aeropuerto, los abrazos 
como estrategia de seguridad, la 
rifa del avión sin premio de avión,... 
sabemos que todos estamos a la 
expectativa de una buena noticia 
para el país y para nuestra Ciudad, 
pero también sabemos que los pre-
textos abundan para no dar resul-

tados y hoy ya no creemos en la 
mayor parte de la información que 
nos da la autoridad de la Ciudad de 
México. 

Saber que el gobierno miente cons-
tantemente, no solo es muy triste, 
si no que aumenta el peligro para el 
ciudadano, ya que en esta selva de 
concreto donde todos, como bien 
sabemos, luchamos por sobrevivir, 
impera la ley del más fuerte, del 
más audaz, de los que más mien-
ten, de los que trafican, de los que 
venden todo y solo de vez en cuan-
do, las leyes oficiales que se expi-
dan en el Congreso de la Ciudad de 
México. Son muchas autoridades a 
las que debe de atender un empre-
sario o un ciudadano. 

 
En el semáforo, hay que atender la 
regla de no pisar las “cebras” por-
que la autoridad digital podría sa-
car la foto y multarnos… ¡Que no 
vengan los ladrones, que han de-
clarado que esa esquina es suya, 
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para asaltar a los automovilistas! El 
restaurantero tendrá que atender 
a la autoridad de la Alcaldía, a la 
autoridad del verificador corrupto, 
también a los verificadores del Ins-
tituto de Verificación Administrativa 
(INVEA), a la autoridad del “viene - 
viene” (se denomina así a la perso-
na que declara informalmente ser 
el legítimo cobrador para supues-
tamente garantizar la permanencia 
de un vehículo al ser estacionado 
en cierto lugar); también debe res-
ponder a la delincuencia organiza-
da que le cobra el derecho de te-
ner un negocio, exitosos o no en la 
zona… ¡En fin!.
  
Debería ser la presencia del gobier-
no un descanso, una garantía de 
paz. Sin embargo, sabemos todos 
que más bien es motivo de moles-
tia, porque así es la movida ¡ya sa-
bemos!  

Sabemos, sabemos, sabemos… 
tantas cosas sabemos… que, en 
ocasión nos generan parálisis a los 
ciudadanos, no al gobierno, no a la 
delincuencia organizada o desor-
ganizada, que, ellos si, sabemos… 
¡Nunca para!    

Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo es licenciado en Derecho y 
cuenta con una maestría en España seleccionado como parte 
de un grupo internacional para el proyecto conjunto de la Uni-
versidad Francisco de Vittoria,  el Ilustrísimo Colegio de Aboga-
dos, Universidad Rey Juan Carlos, la Fundación para el Análisis y 
los Estudios Sociales (FAES) y la Fundación Carolina. Ha sido dos 
veces Diputado Local en la CDMX. @jakbonilla 
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Para reducir significativamente los niveles crecien-
tes de violencia que se viven en México desde 
hace 10 años, es necesario que el gobierno federal 
asuma cabalmente la responsabilidad de coordi-
nar esfuerzos entre el Poder Judicial, la federación, 
los estados, los municipios, las fiscalías nacionales 
y estatales
Uno de los legados más importan-
tes del presente gobierno, tiene 
que ser la construcción de institu-
ciones policiacas que le sirvan a la 
gente y que sean reconocidos por 
el Estado y la sociedad a la que 
sirven.

El asesinato de Giovanni, cometi-
do por policías del Municipio de Ixt-
lahuacán, Jalisco, así como otros 
episodios aberrantes que diaria-
mente suceden en nuestro país, 
cuya realidad nos invoca a recor-
dar lo sucedido en Ayotzinapa, en 
donde también participaron poli-
cías municipales, ha despertado 
un nuevo episodio de indignación 
colectiva que derivó en protestas 
violentas registradas en días pa-
sados.  

Lo que hemos visto, reafirma que 
los cuerpos de seguridad que es-
tán bajo el mando de la autoridad 
civil, son un verdadero desastre 
en los estados y los municipios del 
país. Son ineficaces, no están pro-
fesionalizados, están corrompidos, 
trabajan sin criterios legales e ins-
titucionales que garanticen la pro-

tección de los derechos humanos, 
y no salvaguardan la seguridad de 
los ciudadanos. 

La crisis no es nueva y debemos 
aceptar que en México nunca se 
construyeron cuerpos policiacos 

profesionales a nivel local. Prác-
ticamente, esas corporaciones 
policiacas han funcionado como 
instrumentos de poder al servicio 
de la clase gobernante en turno, 
en donde el uso patrimonialista y 
corruptor de las policías han sido 
expresiones políticas muy costo-
sas para la sociedad. No es casual 
que los ciudadanos perciban a las 
policías locales como instrumentos 
coercitivos al servicio de políticos 
corruptos y organizaciones crimi-
nales. 

Para un ciudadano, ver a un poli-
cía local es sinónimo de extorsión 
y abuso de autoridad. Por ello, en-
tre otras variables, es que pode-
mos entender el nivel de violencia 
e inseguridad por el que atraviesa 
el país. A nivel federal, desde el 
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La brutalidad policiaca en México 
Sinhué Alvarado Gutiérrez 



gobierno de Ernesto Zedillo, se han hecho grandes 
esfuerzos por construir cuerpos policiales efectivos, 
profesionales y eficaces para combatir el delito, pero 
esos intentos han sido insuficientes para garantizar la 
paz, combatir al crimen con efectividad y disminuir la 
impunidad. 
Desde la instauración del antiguo régimen autoritario 
que nació en 1929 hasta la fecha, los gobernadores 
han sido irresponsablemente omisos en la tarea de 
construir cuerpos policiacos profesionales y confia-
bles. Adoptaron una actitud acomodaticia excusán-
dose en la concentración del poder de la federación, 
desde donde se maneja la política hacendaria y pre-
supuestal del país, excluyendo a los estados y munici-
pios de la definición de políticas fundamentales como 
las de Seguridad y, Administración y Procuración de 
Justicia.  

El nuevo gobierno se comprometió a construir una 
nueva policía civil, pero crearon a la Guardia Nacio-
nal que está integrada por militares con licencia. Sin 
embargo, me parece muy importante citar un breve 
párrafo escrito por un alto funcionario de la Secretaria 
de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno fe-
deral, en una colaboración realizada en un importante 
periódico de circulación nacional, que textualmente 
dice lo siguiente: “En experiencias similares en otros 
países como Colombia, el impacto ha sido favorable. 
Existe un cuerpo unificado de policías a nivel nacional 

con división de funciones y un cuerpo castrense, que 
trabajan en coordinación contra el crimen y división 
por áreas de investigación, teniendo personal espe-
cializado por categoría delictiva”. La pregunta es; ¿en 
el gobierno federal están trabajando en la construc-
ción de un modelo unificado de policía que funcione 
en todo el país? Si no es así, entonces ¿qué están 
haciendo? 

Para reducir significativamente los niveles crecientes 
de violencia que se viven en México desde hace 10 
años, es necesario que el gobierno federal asuma ca-
balmente la responsabilidad de coordinar esfuerzos 
entre el Poder Judicial, la federación, los estados, los 
municipios, las fiscalías nacionales y estatales, en 
donde la reforma de las instituciones policiacas y la 
homologación de leyes y procesos penales, son un 
punto medular. Definir un modelo de integración y fun-
cionamiento policiaco uniforme desde la federación, 
es una idea que no debe quedarse en el tintero. El 
ejecutivo federal o el congreso, deben promover un 
conjunto de reformas constitucionales para hacer po-
sible una propuesta con estas características para que 
estados y municipios, se vean obligados a ejecutarla.  
Uno de los legados más importantes del presente go-
bierno, tiene que ser la construcción de instituciones 
policiacas que le sirvan a la gente y que sean recono-
cidos por el Estado y la sociedad a la que sirven. 
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Ex Secretario Particular del Jefe Delegacional en Iztapalapa 
(periodo 2012-2015), ex Secretario Particular del Presidente de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la III Legislatura, e 
Integrante de la AC. Ciudad Ideal.  @AlvaradoSinhue 
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Ciudad bajo ataque 

Aldo Carrillo Bernal
¿Película de ficción o dramática realidad?

Que la CdMx sea “el centro político 
y financiero” del país le ha conferi-
do una condición compleja: es “la 
joya de la corona” para los partidos 
políticos y para los grupos socia-
les, aquí confluyen prácticamente 
todas las realidades del país, lo que 
ha impedido que se defina la voca-
ción de la Ciudad como eje de de-
sarrollo y solución de los problemas. 

Así de “bote pronto” el título nos 
remite a una de esas películas 
de acción con explosiones, si-
tuaciones límite, disyuntivas a 
veces contradictorias e increí-
bles; son esas películas en las 
que uno tiene la certeza de que 
al final, “los buenos siempre ga-
nan” y por supuesto entre ellos 
hay un héroe fuerte, que pasó 
casi toda la película en desgra-

cia. Esa fuerza y desgracias se-
rán, al término de la película, 
lo que fortalezca el aura de 
heroísmo del protagonista. 
Como elemento distractor por 
dos horas, está muy bien, nos 
coloca en una realidad que 
sabemos ficticia e increíble, 
además que ya sabemos en 
que terminará y por ello es que 
nos entretiene sin mayores as-
piraciones. 

Pero cuando se acaba la pe-
lícula y salimos a enfrentar de 
nueva cuenta la realidad, es 
que nos podemos preguntar 
si lo que vimos en la pantalla 
no es solo metáfora de lo que 
nos espera día con día en esta 
enorme metrópoli, que es la 
CdMx 

Al paso de los años, hemos vis-
to cómo es que este territorio 
ha sido presa de muchas situa-
ciones que le han dado un ros-
tro único. Por el lado positivo, 
la ciudadanía le ha demostra-
do más de una vez al gobierno 
(no importa de qué color sea) 
que en situaciones límite, NO 
es necesario; la gente se or-

… construir desde la so-
ciedad pequeñas solu-
ciones congruentes con 
una idea del bien co-
mún y la Ciudad Ideal 
que nos gustaría, y or-
ganizarnos para exigir a 
las autoridades la imple-
mentación de políticas 
públicas que acaben 
con la delincuencia.
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ganiza de forma espontánea, 
toma decisiones que van en 
el sentido del bien común y 
que solo requiere del gobierno 
para que asuma su responsa-
bilidad en la causa de las des-
gracias. La Organización Ciu-
dadana es uno de los grandes 
aportes de esta metrópoli a la 
vida nacional.  En el otro ex-
tremo es donde se dan las co-
sas que en este momento nos 
ocupan, ver que esas ilusiones 
cinematográficas tienen una 
presentación en la realidad 
que hacen que, en lugar de 
cinta de acción, vivamos una 
realidad de terror, y no es exa-
gerar. 

Veamos: 
Los índices delictivos tienen 
una constante al alza, en tér-
minos generales casi cualquier 
delito en esta metrópoli ha ido 
aumentando. 

Antes se hablaba de deli-
tos de bajo impacto, aho-
ra la realidad ha obligado a 
las autoridades a reconocer 
que hay crimen organizado 
e incluso mafias que actúan 
como los grandes cárteles de 
las drogas, aunque esto la au-
toridad aún no termina por re-
conocerlo. 

Por su origen, el Valle de Méxi-
co está asentado en terrenos 
fangosos, ello hace que se 
cumpla año con año aquella 
máxima de “el agua siempre 
busca su camino” y así, tene-
mos las previsibles escenas de 
inundaciones en toda la ciu-
dad (aunque los distintos go-
biernos que han administrado 
esta entidad se niegan tam-
bién a usar el término) y casi 
nunca se ha tenido una políti-
ca pública que dé solución a 
este problema. 

Que la CdMx sea “el centro 
político y financiero” del país 
le ha conferido una condición 
compleja: es “la joya de la co-
rona” para los partidos políti-
cos y para los grupos sociales, 
aquí confluyen prácticamente 
todas las realidades del país, 
lo que ha impedido que se de-
fina la vocación de la Ciudad 
como eje de desarrollo y solu-
ción de los problemas. 

¿Qué hacer entonces? 
Primero, considerar que los pun-
tos antes enunciados NO son 
todos los ataques que sufre la 
ciudad, son apenas un esbozo 
para comenzar la reflexión y la 
discusión. 
Segundo, construir desde la so-
ciedad pequeñas soluciones 
congruentes con una idea del 
bien común y la Ciudad Ideal 
que nos gustaría, y …

Tercero, Organizarnos para exi-
gir a las autoridades de manera 
firme y articulada, la implemen-
tación de políticas públicas que 
acaben con la delincuencia en 
todo nivel, comenzado por el 
reconocimiento de la realidad, 
sin un buen diagnóstico es difícil 
establecer una buena solución. 

El autor es egresado de la carrera de Administración especiali-
dad en Sistemas financieros por la UAMAzcapotzalco. Estudios 
en Temas electorales, Gobierno abierto, Sistemas de Calidad. 
Serio en su color aunque en sus pláticas no tanto. Crítico, sarcás-
tico y cínico pero buena onda. @aldocb69  
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Ciudades en la mira  
6Jorge Alberto Portales Betancourt 

Lo preocupante en los hechos de violencia aconte-
cidos recientemente en buena parte del país, es el 
actuar de las autoridades, que han mostrado que 
no hay un adecuado trabajo de inteligencia para 
ponerles fin.

Es preocupante que en hechos donde se han visto involucradas las fuer-
zas del orden, quienes se hacen cargo de las investigaciones, estudios 
periciales y dar los resultados finales son las mismas autoridades, así que 
el resultado final, puede no ser el verdadero resultado, sino lo que mejor 
convenga a las autoridades

Es por demás recordar las cifras relativas a la violencia en los meses que 
han transcurrido del 2020, un año que será recordado por las generacio-
nes venideras como un hito en la historia. 

Desde la edición de nuestro número anterior, muchas ciudades del país 
fueron sacudidas por una serie de hechos violentos que en algunos casos 
sorprendieron porque nunca se habían visto en esta ciudad, otros por la 
intensidad y el desprecio a las fuerzas del orden, otros porque los actores 
que perpetraron los ataques fueron las mismas fuerzas del orden. 

¿Por dónde empezar? Es muy difícil tratar de clasificar lo que sucedió 
en junio y parte de julio ¿Cómo definir que un evento fue más grave que 
otro? Jóvenes agredidos y muertos por policías, varias ciudades de Gua-
najuato con ataques de diferentes niveles, donde por un lado se presenta 
la disputa por el control del estado entre al menos dos organizaciones, 
una de ellas luchando en dos frentes ya que además tiene a las fuerzas 
del orden en un operativo especial deteniendo a varios integrantes de la 
familia de un líder. 

Pero posiblemente el evento que 
más sorprendió fue el enfrenta-
miento y balacera que se dio en 
la ciudad de México, donde se 
involucra el Secretario de Segu-
ridad Ciudadana de la CDMX, 
enfrentamiento donde una mujer 
inocente pierde la vida al quedar 
atrapada en el fuego cruzado y 
dos escoltas también mueren en 
el tiroteo. Hay varias versiones 
sobre lo acontecido, desde la 
oficial donde un poderoso grupo 
decide que deben terminar con 
la vida del comandante de la 
policía de la CDMX porque sus 
operativos recientes en la Ciu-
dad han costado mucho dinero 
en decomisos de droga ¡Claro! 
está la versión de que el ataque 
fue venganza por convenios fa-
llidos con grupos delictivos, en 
los que incluso se mencionó la 
participación interna y finalmen-
te se llegó a manejar la versión 
de un autoatentado. 

Lo preocupante en los hechos 
acontecidos más allá de la esca-
lada de violencia en buena parte 
del país, es el actuar de las auto-
ridades, en el caso de las ciuda-
des donde los hechos aumentan 
y vemos carreteras bloqueadas, 
fuego y disparos por todos lados, 
las autoridades han  mostrado 
que no hay un adecuado trabajo 
de inteligencia para poner fin a 
dicha escalada. 

La muestra está en que varios 
vehículos y personal de Marina, 
Ejército, Guardia Nacional, Poli-
cías Estatales o Municipales han 
sido objeto de emboscadas en 
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varios Estados de la República, lo 
cual indica que son diferentes gru-
pos. Los optimistas en el Gobierno 
dirán que se les está afectando y 
por lo tanto están actuando en con-
tra; veremos si es cierto. 

El otro tema preocupante en ésta 
situación, es que tanto en los 
hechos donde se han visto in-
volucradas las fuerzas del orden 
como atacantes de civiles inocen-
tes como en la balacera ocurrida en 
la zona de las Lomas de Chapulte-
pec, quienes se hacen cargo de las 
investigaciones, estudios periciales 
y dar los resultados finales son las 
mismas autoridades, así que el re-
sultado final, o lo que se dé a cono-
cer públicamente, puede ser no el 
verdadero resultado de los estudios 
científicos, sino lo que mejor con-
venga a las autoridades, tenor muy 
clásico durante lo que va del sexe-
nio, en que la 4T nunca se equi-
voca, y en el remoto caso cuando 
algo no funciona como lo prometi-

do, es culpa del pasado. Así que las 
teorías de conspiración no podrán 
ser comprobadas. 

En las primeras 24 horas detuvie-
ron a varios sospechosos, con sus 
debidas fallas de proceso; a la fe-
cha ya sabrán el resultado de los 
estudios de balística, con lo que 
podría corroborarse la teoría cons-
piratoria de que los escoltas parti-
ciparon y fueron liquidados por el 
mismo Secretario o si murieron por 
metralla enemiga; también algo di-
rán las lesiones que sufrió García 
Harfuch. 

Lo que nunca se aclarará, a pesar 
de haber sido tan claro, es porque 
si desde el 1º de diciembre del 2018 

quedó establecido que se termina-
ban los servicios médicos privados 
para funcionarios públicos, el Se-
cretario fue trasladado, internado e 
intervenido en un hospital privado, 
que es de los más caros en el país, 
y en última instancia ¿Por qué no 
fue llevado al Hospital Central Mi-
litar? Dicho hospital está mucho 
más cerca del sitio del atentado, 
cuenta con toda la seguridad ne-
cesaria, no se hubiese implemen-
tado el operativo en Médica Sur y 
los médicos militares tienen más 
experiencia en tratamiento de le-
siones por arma de fuego y trau-
matismos derivados de éste tipo 
de agresiones que los médicos 
privados. 

Más de 40 años de experiencia en TIC, paramédico voluntario 
por 13 años en coordinación con ERUM, asesor en planes de 
contingencia desde 1992; Diplomado en Finanzas y Gobierno 
Abierto, miembro de la Comisión de Seguridad Sectorial por su 
Colonia, integrante de la Comisión de Participación Comunita-
ria y del Grupo de Vecinos Vigilantes. @NimitzCNV68
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En los regímenes autoritarios es un 
medio para controlar a disidentes y 
opositores, si el sujeto en cuestión 
es independiente económicamente 
hablando y es de los que expresa 
su sentir cuando está a disgusto, le 
aplican el terrorismo fiscal don dos 
objetivos: callarlo y volverlo depen-
diente económico del régimen auto-
ritario para acallar la libertad de su 
raciocinio y expresión. Es acabar 
con los pensadores libres y acabar 
con los que son autosuficientes en 
materia económica. En México, nos 
guste o no, hoy estamos ante un ré-
gimen de un autócrata. El 3 de julio 
dijo: “páguenme por criticarme”, 
pero en la realidad es que ya le es-

- 13 -

Terrorismo fiscal  
Francisco Córdova Esteva 7

En los regímenes autori-
tarios el terrorismo fiscal 
es un medio para con-
trolar a disidentes y opo-
sitores. Es acabar con 
los pensadores libres. 
Equiparan al emprende-
dor con un delincuente.    
Me decía un amigo: “Voy a dejar 
de ser formal y me volveré informal, 
únicamente pago una pequeña 
cuota a un líder de MORENA, toda 
la utilidad se me queda y no la 
comparto con estos resentidos so-
ciales” 

“Pues dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios” 
(Lucas 20:25) 

“Que me paguen por criticarme” 
Andrés López, 3 de julio de 2020 
 
No pague más, no pague menos, 
pague lo justo, es el principio ético 
de muchos contadores en el ám-
bito fiscal. Muchas veces hemos 
escuchado la expresión de Terro-
rismo Fiscal, pero ¿A qué nos re-
ferimos con Terrorismo Fiscal? Un 
concepto es: 

“Existe cuando la autoridad tributa-
ria busca cobrar los impuestos por 
medios coercitivos y de hostiga-
miento al contribuyente, implemen-
tando mecanismos excesivos para 
su cobranza.   

tamos pagando, criticándolo o no.  
La 4D (Cuarta Destrucción) toma 
como su blanco favorito a los cau-
santes cautivos que, aun con toda 
la buena intención del mundo, con-
traten servicios respaldados por 
documentos que pudieran resultar 
falsos. Atentan contra la planea-
ción estratégica del empleo al per-
seguir de forma desmesurada a 
los outsourcing de nóminas (que 
si debiesen ser reguladas en el 
ámbito laboral) y se llevan entre 
las patas a todos los despachos 
contables, prestadores de servi-
cios de limpieza y vigilancia, etc. 



Se le quiere dar el mismo trato a 
un contribuyente que por un evento 
casuístico tenga una diferencia en 
la determinación de sus impuestos 
que al Chapo Guzmán, por ejemplo 
Querido lector imaginemos que 
ahora, durante la pandemia, un 
prestador de servicios tuvo que ce-
rrar sus puertas por estar imposibi-
litado para seguir pagando la renta 
de su local, por no tener ingresos… 
la autoridad le manda un requeri-
miento y no lo localiza, entonces 
lo considera como empresa fantas-
ma y todas las facturas que expidió 
son consideradas apócrifas y los 
receptores de sus servicios en ese 
momento serían defraudadores 
fiscales y hasta tipificados como 
delincuencia organizada. Y siendo 
una empresa “fantasma”, ya es pri-
sión preventiva oficiosa ¡Ya no pue-
de trabajar! O sea, son conductas 
de lesa humanidad. 

Los empresarios, además de te-
ner el riesgo de invertir su capital 
en algo redituable, ahora tendrán el 
de perder la libertad; y se le dará 
el mismo trato que a un delincuen-
te que posee armas de fuego de 
uso exclusivo del Ejército, que a 
un vendedor de drogas o que a un 
asesino. 

La tasa de empleo va a la baja y 
este país lo que necesita es gene-
rar riqueza, generar empleo y hacer 
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Tiene estudios en Contaduría Pública y se dedica por oficio a la 
Consultoría de Sistemas ERP, es miembro del PAN de 1982 – 1999 
y del 2000 a la Actualidad, Capacitador SCAN Nacional desde 
el 2000 Twitter @paquitocordova 
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crecer la economía. Pero con estas 
medidas no lo va a lograr. 

Como la Administración del presi-
dente López tiene el propósito de 
castigar y perseguir a los defrauda-
dores fiscales, ha ido creando una 
serie de reformas y propuestas que 
arrinconan más y más a los contri-
buyentes, señalándolos práctica-
mente de criminales sin siquiera 
dar prueba de ello. Basta con ver 
la nueva Ley Nacional de Extinción 
de Dominio, que equipara delitos 
de Defraudación Fiscal con lo que 
marca la Ley Federal Contra la De-
lincuencia Organizada. Básicamen-
te el gobierno podría embargar tus 
bienes por no presentar tus decla-
raciones en tiempo y forma o que 
contengan errores imputables a 
terceros, o errores simulados para 
callarte. 

Me decía un amigo: “Voy a dejar 
de ser formal y me volveré infor-
mal, pago una pequeña cuota a 
un líder corrupto de MORENA, no 
pago renta, impuestos sobre sala-
rios, luz, agua potable, bomberos, 
impuestos estatales, IVA, ISR… 
toda la utilidad se me queda a mí y 
o la comparto con estos resentidos 
sociales”. 

Así el desarrollo económico de la 4D.  

Equiparan al emprendedor con un 
delincuente, en el colmo de la es-
tulticia de los legisladores trasno-
chados, resentidos sociales y ob-
soletos que hoy redactan las leyes 
en nuestro amado México. Apenas 
una pléyade escasa de voces críti-
cas se escuchó en el Congreso de 
la Unión y muchas de ellas con es-
casa penetración. 
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En la teoría moderna del 
estado, la obligación 
prima del gobierno es 
garantizar la seguridad 
pública en aras de pre-
servar el orden social 
y el bien común, orde-
nanza contenida al pro-
testar cualquier cargo 
de elección popular y 
jurar “Respetar y Hacer 
Respetar la Constitución 
y las leyes que de ella 
emanen”.

Hoy los ciudadanos queremos que 
prevalezcan nuestros derechos 
sobre los supuestos derechos del 
transgresor de la ley y del orden 
social. Debemos exigir resulta-
dos al gobernante, cumpliendo así 
nuestra función como ciudadanos 
vigilantes y exigentes del gobierno 
negligente.

La Ciudad de México lleva vein-
titrés años mal gobernada por la 
izquierda. Posiblemente el renglón 
donde más ha quedado a deber es 
garantizar la seguridad al goberna-
do, en su persona, su familia y su 
patrimonio. 

Desde Marx hasta nuestros días, 
las corrientes de pensamiento de 
la izquierda atañen al problema de 
la delincuencia, a las condiciones 
socio económicas del delincuente; 
su filosofía, dicen, debe ser  com-
batir la causa y no la consecuencia 
y justo de ahí nace la ya célebre 
frase del actual Presidente “Abra-
zos si, balazos no” y la promulga-
ción de una ley de amnistía Esa 
ideología la podemos constatar con 
sus buenas relaciones con grupos 
delincuenciales, al grado de tener 
una conocida deferencia con la ma-
dre de un peligroso capo mexicano 
detenido en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Sin embargo, en la teoría moderna 
del estado, la obligación prima del 
gobierno es garantizar la seguridad 
pública en aras de preservar el or-
den social y el bien común, orde-
nanza contenida al protestar cual-
quier cargo de elección popular y 
jurar “Respetar y Hacer Respetar la 
Constitución y las leyes que de ella 
emanen”. Bajo esa tesitura, nues-
tra ciudad ha padecido la ineficacia 
de sus gobernantes para reducir la 
inseguridad de los ciudadanos que, 

de acuerdo a diferentes sondeos, 
en casi un ochenta por ciento con-
sideran que su barrio o colonia son 
inseguros. 

Desde el desdeño de la autoridad 
a las manifestaciones sociales pro-
testando por la criminalidad, como 
la magna manifestación del 2004 
que el entonces Jefe de Gobier-
no Andrés Manuel López Obrador 
calificó como una marcha fifí; los 
comentarios despectivos ante la 
muerte del empresario Martí al de-
cir “un fifí menos”, hasta pretender 
esconder y maquillar las alarman-
tes cifras en cuanto a secuestro, 
asalto a mano armada, robo a casa 
habitación e incluso minimizar la 
violencia contra las mujeres que 
también es un elemento delictivo 
presente en nuestra sociedad, po-
demos entender que el grado de 
delincuencia en una comunidad 
es directamente proporcional a la 
complicidad del estado con los de-
lincuentes, así como a la negligen-
cia del gobernante para combatirla 
y castigarla. 

La izquierda dice frecuentemente 
que más vale prevenir que castigar, 
pero la realidad es que en nuestra 
ciudad ni se previene, ni se persigue 
con eficacia, ni se castiga a las cé-
lulas delictivas, orillando cada día a 
más ciudadanos a buscar métodos 
propios de protección y defensa 

Dos décadas de delincuencia e 
impunidad en la Ciudad de México 

Gabriel Córdova Esteva 
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que pueden ir desde la colocación 
de dispositivos electrónicos en sus 
bienes muebles e inmuebles o lle-
varlos hasta el extremo de comprar 
una o varias armas para proteger la 
integridad de sus personas, fami-
lias y bienes, generando con esto 
una sociedad más violenta y una 
urbe más insegura. En el año 2019 
se denunciaron 1,297 homicidios 
dolosos en nuestra ciudad y a ni-
vel nacional 34,579 en un solo año. 
La violencia contra las mujeres en 
nuestra ciudad reportó niveles alar-
mantes con 58 feminicidios más 
múltiples delitos de violencia, sin 
olvidar el acoso contra las mismas. 
El tema relevante es la impunidad: 
entre setenta y ochenta por ciento 
de los delitos cometidos en la capi-
tal del país quedan impunes ya que 
nunca se encuentra al responsable. 
Muchos otros delitos ni siquiera son 
denunciados por la fatiga de la vícti-
ma u ofendido de presentarse ante 
una Agencia del Ministerio Público, 
donde será tratado de manera ne-
gligente, lenta y descortés. Desde 
luego se vienen implementando 
nuevos sistemas de administración 

Gabriel Córdova Esteva, es Licenciado en Derecho, con expe-
riencia en el sector público y privado, con diplomados y estu-
dios en Administración, actualmente es consultor de empresas, 
capacitador, Abogado Postulante y Socio Fundador en Och-
mart Huitrón Bufete Jurídico Contable.  @gcordovaesteva
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de justicia, pasando del sistema 
inquisitorio al acusatorio, pero si-
gue habiendo muchas fallas en la 
prevención y en la administración, 
violaciones al debido proceso, car-
petas de investigación mal integra-
das, corrupción de impartidores de 
justicia, así como de elementos po-
liciacos, lo que va permitiendo cre-
cer la delincuencia, la inseguridad y 
el temor ciudadano. 
Hoy los ciudadanos queremos que 
se reconozca nuestro derecho hu-
mano a la seguridad, que preva-
lezcan estos, sobre los supuestos 
derechos del transgresor de la ley y 
del orden social. Esperemos cam-
bios en la materia, pero sobre todo 
debemos exigir resultados al gober-
nante, cumpliendo así nuestra fun-
ción como ciudadanos vigilantes y 
exigentes del gobierno negligente. 
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Considero que lo más triste de la violencia familiar, es que el que violenta, 
el que abusa de su fuerza, es quien se supone que es el encargado de 
proteger a la familia. Por razón natural, quien más fuerza tiene, debe de 
usarla a favor de aquellos a los que ama o que supuestamente ama y 
ellos confían en que así será. Sin embargo, una de las consecuencias de 
vivir en confinamiento ha sido el notable aumento en la violencia familiar, 
generalmente perpetrada por el hombre de la casa en contra de la com-
pañera y de los hijos.

Violencia gubernamental 
9Guadalupe Chapela y Mendoza

Si comparamos esa realidad con 
la situación que hemos vivido con 
motivo de la pandemia, vemos que 
precisamente es el gobierno, que 
se supone está para protegernos, 
el que ha estado abusando de 

nosotros, de los ciudadanos a los 
que supuestamente tiene la res-
ponsabilidad de cuidar. ¿En que ha 
abusado? En el pésimo manejo de 
la situación, mintiendo, ocultando 
cifras, dando información incon-

gruente, diciendo una cosa un día 
y otra al siguiente, para volver a la 
primera el tercer día. No solo eso, 
sino que los distintos responsables 
del gobierno, dicen cosas diferen-
tes, cuando no contradictorias. 
Todo esto causa un gran descon-
cierto y lleva a que no sepamos qué 
hacer y aumente la tensión que de 
por si representa la situación que 
estamos viviendo. ¡Eso es violen-
cia! ¡Eso es abusar de nosotros! 

Y si vemos que el mal manejo tie-
ne dos vertientes principales: la 
económica y la de salud, podemos 
ver a que extremo llega el abuso de 
quienes deberían de cuidarnos y 
ver por nuestro bienestar.  

¡Esta situación es indignante! No tiene ninguna dis-
culpa el abusador.  No debería de tener perdón.
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Por el lado de la economía, con sus 
pésimas decisiones, están arrui-
nando la economía del País. Sin im-
portarles que el número de familias 
que están cayendo en la pobreza 
vaya en aumento, se han negado 
sistemáticamente a oír la opinión 
de expertos que les proponen sali-
das convenientes y factibles. En su 
rencor y necedad, se empecinan en 
seguir negándose a apoyar a em-
presarios, que son quienes se en-
cargan de dar trabajo y en lugar de 
eso, dan un adelanto de la limosna 
que les proporcionan a los grupos 
que ellos consideran prioritarios y 
que no les soluciona realmente nin-
gún problema; además de que, al 
ser un adelanto, pronto se acabará 
y el problema continuará. Eso sin 
mencionar los caprichos inviables, 
inoportunos, y destinados al fraca-
so del aeropuerto de Santa Lucía, 
la refinería de Dos Bocas y el Tren 
Maya, que han seguido a las locu-
ras de cancelar varios proyectos, 
como el del aeropuerto de Texcoco, 
la cervecería de Baja California y 
los varios de energía eólica y so-
lar… todo eso sin sustentar las de-
cisiones en bases sólidas, ahuyen-
tando así a posibles inversionistas, 

Estudió Psicología en la UNAM y tiene maestría en Desarrollo 
Humano. Se ha desempeñado en Organismos Internacionales, 
Gobierno Federal y Empresas Privadas. @osofuert 
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tan necesarios para nuestro país 
en estos días. ¡Y todavía más! El 
terrorismo fiscal, que trata acerta-
damente uno de nuestros compa-
ñeros en esta revista, y que lleva a 
pensar en que la informalidad es lo 
más conveniente… 
Por el lado de la salud, otros ca-
prichos sin sustento: la negativa 
a realizar pruebas suficientes y a 
promover el uso de cubrebocas. El 
ocultamiento, el maquillaje y aún 
la mentira en los datos que ofre-
cen, insistir en que la curva se ha 
aplanado cuando sigue subiendo el 
número de contagios y de defuncio-
nes, inventar un semáforo que rá-
pidamente desecharon… ¡¡Afirmar 
que la responsabilidad del cuida-
do personal recae en cada uno de 
nosotros!! Mentir diciendo que hay 
suficientes servicios para atender a 

los enfermos cuando hay hospita-
les saturados y el personal de sa-
lud carece de lo mínimo indispen-
sable… 
¿Creerán que estamos locos? ¿O 
que de plano somos muy tontos? 
Y si a todo eso, que sucede a nivel 
federal, agregamos que en nuestra 
sufrida Ciudad de México la violen-
cia no cede, aunque nos digan lo 
contrario, que cada día sabemos 
de más personas conocidas a las 
que han asaltado y aún matado, si 
vemos que ni en nuestra casa esta-
mos seguros, si nos ponen una ley 
que en realidad es desconocer la 
posibilidad de vivir dignamente dis-
frutando de un bien inmueble que 
has logrado adquirir y que ahora 
rentas…  ¡Todo eso es abuso! ¡Es 
violencia! ¡Es injusticia! No tiene 
disculpa y no debe de tener perdón



Hasta antes del 2018 México estaba en pleno desarro-
llo, si bien el crecimiento que se tenía no era el que se 
requería, pero estábamos bien a secas. Con la llegada 
de López Obrador a la Presidencia, el panorama co-
menzó a obscurecerse: la cancelación del Aeropuerto 
de Texcoco, la No Venta del Avión Presidencial, entre 
otras cosas, anularon la confianza de muchos empre-
sarios. Por supuesto la economía comenzó a decrecer 
y entramos en un tobogán de caída libre. Muchos em-
presarios y compañías dudaron en invertir, entramos 
en una terrible crisis, y ya para mitad del año 2019 se 
habían perdido 213 mil millones de dólares, tanto por 
la cancelación del aeropuerto, como por otros proyec-
tos cancelados, cierre de Instituciones y el pago por el 
mantenimiento del avión presidencial, cuyo costo es 
de 30 millones por tenerlo parado en EEUU.  
Ya entrando el año 2020, con la Pandemia en puerta, 
se empezaron a agudizar los problemas económicos; 
el cierre de actividades no esenciales ha empujado a 
muchas empresas a cerrar definitivamente, otras es-

tán luchando por sobrevivir. La actividad Turística ha 
sido  muy afectada. La falta de apoyo por parte del 
gobierno que insiste en no apoyar a las empresas, 
ha ocasionado que se pierdan empleos. Algunas em-
presas como las que aglutina Coparmex buscaron el 
respaldo del Banco Mundial para apoyar a las micro 
y medianas empresas. Muchas compañías ya arras-
traban serios problemas de   productividad y eficacia 
y los costos del financiamiento son mayores a sus ga-
nancias. La decisión de inyectar recursos, para mitigar 
los problemas económicos, al final no los resuelve. 

También vemos que la falta de solvencia familiar, se 
agrava por los créditos o arrendamientos financieros, 
que se caracterizan por altas tasas de interés. Gene-
ralmente son personas vulnerables en cuestión de in-
gresos y situación laboral, por lo que estas familias 
han visto caer su economía por completo, pues 1 de 
cada 3 personas en esos hogares, han perdido su em-
pleo formal. Estas familias, por pertenecer a la clase 
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México en tiempos de pandemia 
y crisis económica 

Yolanda Astorga Montoya 10

Los indicadores cíclicos del INEGI al mes de abril, 
muestran que estamos en la contracción más grande 
en nuestra historia. Se tiene una tasa de desocupa-
ción de 3.5% y el PIB en -1.2%. Aunado a ello, las 
principales calificadoras de riesgo de inversión, cam-
biaron la categoría de establea a negativa. No solo se 
levantan muros, sino que se cierran las puertas a los 
mercados del mundo

El presidente ha mostrado poca em-
patía y que su mayor preocupación 
es... él mismo. A fuerza de repetir 
mentiras, cree que de verdad sus pro-
yectos van viento en popa, mientras 
el País se está desmoronando como 
un castillo de arena.
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media,  carecen de apoyos del gobierno. Igualmente, 
7 de cada 10 personas del sector informal se queda-
ron sin trabajo. El acceso a la seguridad alimentaria se 
perdió en un 38.9%.  

Los indicadores cíclicos del INEGI al mes de abril, 
muestran que es  la contracción más grande en toda la 
historia. Se tiene una tasa de desocupación de 3.5% y 
el PIB en -1.2%. Aunado a ello, las principales califica-
doras de riesgo de inversión, cambiaron la categoría 
de estable a negativa, debido a la política del presi-
dente López Obrador. No solo se levantan muros que 
separan a México, sino que se cierran las puertas a los 
mercados del mundo, en vista de que las calificadoras 
de riesgo son el principal parámetro de medición para 
la inversión extranjera.  

El efecto COVID-19 se ha sumado a la crisis Econó-
mica y de Salud, entonces los datos de abril ya con el 
virus encima, nos envía 9.77 puntos lejos de las rece-
siones previas. Considerando el indicador coincidente 
con el IGAE (indicador global de la actividad económi-
ca), la actividad industrial, las ventas al menudeo, la 
caída del empleo permanente, la tasa de desocupa-
ción y la caída de las importaciones, es muy probable 
que nos vaya mucho peor. 

Las valoraciones de las calificadoras como JP Morgan 
proveen una caída más severa de 8.8%, pues todavía 
no se ha llegado a lo peor de la crisis. Las condicio-
nes de las familias van a ir empeorando en salud, ali-
mentación y pobreza. Por lo demás, la riqueza no se 
acaba, solo cambia de manos, ahora en las de la 4T, 
y por supuesto que todo esto va tener un impacto más 
fuerte en la inseguridad como ya se está viviendo en 
las calles. 
El presidente López Obrador ha mostrado poca empa-
tía, lejos de quienes hoy pierden sus empleos, sufren 
por la pandemia del C-19, de quienes cierran definiti-
vamente sus empresas, de quienes empiezan a sentir 
los estragos de una de las peores crisis económicas, 
provocadas por la necedad de acabar con las Insti-
tuciones y llevar a cabo sus proyectos (Santa Lucia, 
Tren Maya y Dos Bocas) con lo que muestra que su 
mayor preocupación es... él mismo. Su soberbia es 
muy grande… a fuerza de repetir mentiras cada ma-
ñana, cree que de verdad sus proyectos van viento en 
popa, además de dividir a la sociedad con ponzoña 
pura, acusando a empresarios, medios de comunica-
ción y población en general de ser conservadores que 
quieren regresar a robar y corromper como antes se 
hacía. Todo esto mientras el País se está desmoro-
nando como un castillo de arena. 
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Debido al confinamiento, llevamos 
más de 100 días en casa, los cua-
les han dejado aprendizaje en di-
ferentes ámbitos, la pandemia en 
México ha dejado mucho de qué 
hablar ya que sumado a la situa-
ción política actual del país nos en-
contramos en un momento histó-
rico nunca vivido en nuestra tierra 
mexicana, situación por la cual se 
han desprendido una serie de con-
secuencias sociales y económicas 
afectando seriamente no solo la 
desigualdad social, la distribución 
de recursos e incluso el llegar a 
pensar que la interrelación entre 
la salud, el nivel de ingresos y la 
educación sean determinantes en 
el impacto del COVID-19. Aunado 
a esto, nos encontramos con una 
de las consecuencias que nos deja 
el aislamiento: la llamada “Fiebre 
de la cabaña” o “Síndrome de la 
cabaña” que empezó a mencio-
narse a comienzos del siglo XX en 
Estados Unidos para describir un 
tipo de estado mental causado por 
meses de aislamiento, soledad y 
aburrimiento, debidos a los largos 
e intensos inviernos.

El confinamiento y 
sus consecuencias 

María del Carmen Ventosa Zimmermann 11

Nos referimos a la “Fiebre 
de la cabaña” cuando 
experimentamos mie-
do por salir a la calle, 
miedo a contactar con 
otras personas, temor a 
realizar actividades que 

antes eran cotidianas 
como trabajar fuera de 
casa, tomar medios de 
transporte público, entre 
otras. 
Es importante remarcar que no se 
trata de un trastorno psicológico, 
por lo que no hay definición oficial 
sobre ello. Hay antecedentes de 
su existencia en personas que han 
desarrollado el síndrome debido a 
un aislamiento por la guerra, es-
tando en refugios o en submarinos 
e incluso los astronautas también 
llegan a padecerlo, por lo cual ha-
blamos de una consecuencia cono-
cida, o incluso podría verse como 
“natural”, al hecho de pasar tanto 
tiempo confinados y sentirte seguro 
en ese lugar.
Es el mismo caso que vivimos hoy 
en día y al cual debemos de poner 
atención para poder en su momen-
to enfrentarlo y saber el porqué nos 
sentimos de una u otra forma, es po-
sible que, aunque aún no sea tiem-
po de salir a una vida normal, en 
algún momento lo será, sin embar-
go, en lo que eso sucede algunos 
tenemos que salir a abastecernos 
de víveres, así como otros tienen 
que salir a trabajar y/o atender sus 
negocios, seguramente muchos se-
guirán las reglas de sanidad esta-
blecidas de manera extrema y otros 
a la ligera a pesar de ello podemos 
llegar a generar los síntomas de la 
“Fiebre de la cabaña”, pues aunque 
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conozcamos que hay una probabilidad de un 30% de 
salir sin estar en peligro por seguir todas las reglas de 
higiene y respetar a tu prójimo, al estar en tu área de 
seguridad y confort nada de esto te motivará a salir de casa.

Vivimos en una disyuntiva de cuál es la realidad, 
bombardeados de noticias falsas y  verdaderas, nú-
meros alterados y en algunos casos inciertos, más 
las vivencias de la gente cercana: enfermos, vivos, 
muertos… casos que al ser parte de nuestro círculo 
generan credibilidad de las condiciones a las que nos 
enfrentamos, haciendo de todo esto en conjunto una 
maraña de ideas que invaden nuestra cabeza, por la 
que evitamos salir, provocando esa falsa sensación 
del “Síndrome de la cabaña” siendo únicamente mie-
do al contagio, mismo que en algún momento debe-
remos de afrontar.  Sin embargo, podemos reconocer 
algunos de los síntomas de la fiebre como:  posibles 
alteraciones en los patrones de sueño, a nivel cog-
nitivo; dificultad para la concentración y déficitis de 
memoria, a nivel emocional; tener sensación de ner-
viosismo, síntomas depresivos y ansiosos, sensación 
de desasosiego y enjaulamiento, frustración, angustia 
y temor, podría aparecer la falta de motivación, gran 
esfuerzo para realizar tareas cotidianas -sobre todo 
que impliquen salir al exterior- y por último, excesivo 
miedo a salir, retomar la rutina y relaciones sociales.
Podríamos preocuparnos al darnos cuenta 
de que tenemos varios de estos sínto-
mas, incluso muchos podrían agarrase 
de esto para sugerir salir de inmediato 
a reavivar la sociedad o la econo-
mía cuando aún es 
posible que no 

estemos ni en el pico de contagio, pero esto no es un 
caso perdido, todo tiene solución por lo que si empe-
zamos a tener alguno de estos síntomas debemos 
de cambiar nuestros hábitos y nuestro día a día, eso 
no significa que debemos de salir a la calle corriendo 
para no tener el síndrome, pero si, que debemos de 
ocuparnos de nosotros mismos, algunas formas de 
hacerlo según los expertos en el tema podrían ser 
las siguientes:

•Diseñar una rutina con el fin de evitar demasia-
do tiempo inactivos 
•Realizar ejercicio físico
•Mantener contacto social por medio de las 
redes sociales
•Transmitir como nos sentimos a otros, no invali-
dar las emociones negativas 
•Ir retomando de manera progresiva las ac-
tividades de la vida cotidiana, de forma que 
empecemos a exponernos primero a aquellas 
situaciones que nos generan menor ansiedad 
hasta habituarnos
•Buscar apoyo profesional si es necesario

Cabe mencionar que hay que saber diferenciar entre 
el miedo al contagio por las experiencias cercanas 
y la ”Fiebre de la cabaña” antes de sentirnos ago-

biados por el tema, escucha tu cuerpo y enfrenta 
cualquier situación que ocurra dentro de él 
porque esto aún no termina, pero si ponemos 
de nuestra parte seguramente tendremos 
buenos y prontos resultados.

Diseñadora Gráfica por la Universidad Anáhuac del Sur. Cursó 
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en la Universidad Pontificia de Salamanca España, Maestra en 
Ingeniería en Imagen pública. Es Semióloga y Coach de vida. 
Ha cursado diferentes diplomados en política y psicología. Fue 
Directora de Comunicación Interna del PAN DF. 
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“Todo va a estar bien al final, 
si no está bien, entonces no es el final”, 

Ed Sheeran.
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